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CIUDADANÍA, FEDERALISMO Y MULTINACIONALISMO.

DEBATE SOBRE LA APORTACIÓN DE QUEBEC 

Alain-G. Gagnon y Raffaele Iacovino

CUCSH-UdeG/ Secrétariat aux Affaires Intergouvernementales Canadiennes 
Québec
Estudios Internacionales y Sociología
Rústica, 14 x 21.5 cm
346 pág.
ISBN: 978-970-271-403-3
Mayo de 2008

En este libro se sostiene que la realidad canadiense no debe entenderse simplemente 
en términos de diversidad multicultural tolerada sino, de manera fundamental, como 
una sociedad multinacional o, más concretamente, binacional, formada por una nación 
anglófona y una francófona. Al hablar de binacionalismo, los autores no excluyen el 
reconocimiento de los pueblos indígenas y su importancia histórica y contemporánea 
–«las primeras naciones», que merecen una discusión propia–; pero centran su atención 
en las dos mayorías que explícitamente estuvieron presentes en el Acta fundacional de 
Quebec de 1774 y en la formación de la Confederación Canadiense en 1867. A pesar de 
los múltiples discursos sobre el federalismo pluralista como la característica señera del 
estado en Canadá, la organización política real del país, a juicio de Gagnon y Iacovino, 
todavía no refl eja este ideal: quedan pendientes muchos desafíos relativos a la diversidad, 
la autodeterminación y la participación democrática.

ÍNDICE

Agradecimientos / Presentación / Introducción / Una exploración del multinacionalismo. 
Capítulo I Fundamentos históricos y órdenes constitucionales en evolución: la política 
de la impugnación en Quebec / Multinacionalismo y diversidad / Constitución, comuni-
dad política y sociedad: una cuestión de soberanía/ El primer orden constitucional / Un 
periodo de transición: de los años 60 a 1982 / Un nuevo orden constitucional: patriación 
en 1982 y el SUFA, Preparación del escenario. Capítulo II El principio federal en Ca-
nadá: concepciones multifacéticas de la representación / Precisiones acerca de la idea 
federa / Antes de la Confederación: las semillas del Estado federal Visiones federales en 
competencia / Conclusión. Capítulo III Diferentes «modelos nacionales» de integración: 
estableciendo contextos de elección / Multiculturalismo versus ciudadanía homogénea / 
Interculturalismo: el modelo quebequense de pluralismo cultural; La política canadien-
se de multiculturalismo / Estrategias concurrentes de construcción nacional; Discurso 
sobre la ciudadanía en Quebec: la cultura societal en marcha. Capítulo IV Ciudadanía 
y democracia: cómo se negocia la membrecía / La sociología política de la ciudadanía: 
debates contemporáneos y desafíos / Democracias multinacionales; Ciudadanía y multi-
nacionalismo en Canadá / El camino por delante. Capítulo V Desafíos contemporáneos y 
el futuro de Canadá / Consolidación del actual orden constitucional / El camino adecuado 
/ Referencias bibliográfi cas.
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EL ENFOQUE TRANSDICIPLINAR DEL DESARROLLO. 

UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO LOCAL

Serafín Maldonado Aguirre (coordinador)

CUCSH-UdeG
Desarrollo Social
Rústica, 14 x 21.5 cm
115 pág.
ISBN: 978-970-271-399-9
Febrero de 2008

Este libro propone una visión transdisciplinar del conocimiento, que no ofrece soluciones 
sino que enseña a encontrarlas a través del conocimiento. Esta serie de ensayos son pro-
ducto del curso Teorías del Desarrollo de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio, 
y fueron seleccionados entre 11 trabajos presentados. 

Toda teoría es una forma rigurosa de concatenar un conjunto de postulados que in-
tentan explicar los fenómenos positivos, naturales y sociales. Por tanto las ciencias son 
tales en cuanto adoptan un marco teórico específi co de cual derivan un método y una 
técnica pertinente a cada disciplina. En esta circunstancias ¿en qué campo disciplina 
podría ubicarse el desarrollo? Es evidente que el tema rebasa los campos disciplinares, 
problema que remite el concepto mismo de desarrollo y las teorías que de ese concepto 
se derivan.

ÍNDICE

Introducción / No todo es ya Occidente: aproximaciones a la idea contemporánea del de-
sarrollo / La comunicación y sus lazos como catalizadores del desarrollo en la complejidad 
de los territorios / La crisis de la modernidad: ¿reconstrucción del futuro? / Refl exiones 
sobre el sujeto e identidad en la construcción del desarrollo local / Conclusiones gene-
rales/ Referencias.

IMPACTOS Y ESTRATEGIAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

EN AMÉRICA LATINA

Pablo Casillas Herrera (coordinador)

CUCSH-UdeG
Sociología, Economía, Política y Estudios Latinoamericanos
Rústica, 17 x 23 cm
472 pág.
ISBN: 978-970-271-440-8
Mayo de 2008

Aquellos que creían que la historia humana tenía algún tipo de propósito, generalmente 
coincidente con sus propias voluntades ideológicas y políticas, suelen desorientarse ente 
la dinámica social contemporánea. El mundo está cambiando pero no en las direcciones 
que se habían previsto. El mercantilismo salvaje se expande por el planeta en el marco 
de una globalización neoliberal, cuya complejidad tecnológica y supuesta universali-
dad tienden a hacer olvidar su signo occidentalizante y su naturaleza hegemónica. N 
esta obra colectiva veremos que los aspectos económicos, culturales e ideológicos de 
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la globalización no suponen en una participación equilibrada de los grupos sociales y 
culturales, que acceden en forma diferencial a este inusitado desarrollo de los sistemas 
colectivos dentro de los cuales están ahora involucrados. Asistimos a procesos en los 
que muchos de sus protagonistas difícilmente defi nen el rol que juegan, y pareciera que 
estamos condenados a ser arrastrados por un inevitable torrente histórico, olvidado que 
la historia depende de la voluntad de sus participantes. Como en el caso de las grandes 
transformaciones que ha experimentado la humanidad, la cual es también un momento 
propicio para la refl exión y la acción política, orientada a imaginar y proponer modelos 
alternativos de convivencia, ante el acelerado desuso que adquieren los que hasta ahora 
se han impuesto como realidad constituida. 

ÍNDICE

Prólogo / I. Globalización, reestructuración económica, crisis del Estado-Nación, neoli-
beralismo y alternativas de desarrollo en América Latina / II. La estrategia continental 
norteamericana en América Latina: confi guración y reconfi guración de América Latina. 
Las nuevas tendencias de construcción de las resistencias y la rebeldía / III. La histori-
cidad de los movimientos sociales (políticos, religiosos, género, ecológicos,…) y nuevas 
formas de hacer política ante la crisis de la globalización neoliberal / IV. El proceso de 
construcción del pensamiento latinoamericano frente a la globalización / V. Literatura 
e imaginería en América Latina frente a la globalización.

EL JUICIO POLÍTICO.

UN MECANISMO INEFICAZ PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD 

EN LA CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO

Jorge Chaires Zaragoza

CUCSH-UdeG
Derecho y Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
124 pág.
ISBN: 978-607-450-031-8
Agosto de 2008

Durante mucho tiempo se consideró que el principal problema democrático en México 
era las facultades meta constitucionales del presidente de la República. Existía una 
opinión prácticamente generalizada sobre la necesidad de realizar mayores recortes al 
presidencialismo mexicano; de contar con una presidencia acotada y erosionada y un 
poder legislativo más fuerte e independiente, que sirviera de contrapeso. No obstante, 
nos hemos dado cuenta de los problemas que conlleva el no contar con un ejecutivo fuerte 
y efi caz. Ahora nos hemos percatado que el riesgo de contar con una presidencia acotada 
e inerme puede resultar muy costoso para el país. Antes de pensar en recortar las facul-
tades del presidente, necesitamos someterlo a un efectivo sistema de responsabilidades, 
en el cual el juicio político se convierta en el contrapeso natural en su responsabilidad 
por la mala conducción del gobierno. En este estudio se refl exiona sobre este dilema.

ÍNDICE

Introducción / Antecedentes del juicio político, Impeachment en Inglaterra, Impeachment 
en los Estados Unidos /El juicio político en México / La Constitución de 1824 / José Ma-
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ría Luis Mora y la responsabilidad constitucional / Las siete leyes constitucionales y los 
delitos ofi ciales / La Constitución de 1857 y la naturaleza judicial de la responsabilidad 
política / Delitos ofi ciales según la Ley de 1870 / La Constitución de 1917 y la incons-
titucionalidad de los delitos ofi ciales / El juicio político en la reforma constitucional de 
1982 / Procedimiento de juicio político / Actos u omisiones que redundan en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho / Violaciones graves y 
sistemáticas a las garantías individuales o sociales (fracción III de la LFRSP ) / Respon-
sabilidad en la conducción del gobierno / El juicio político y la moción de censura / El 
juicio político / La responsabilidad en los sistemas parlamentarios (el caso de Inglaterra) 
/ La responsabilidad en los sistemas presidencialistas (el caso de los Estados Unidos) 
/ La responsabilidad en los sistemas semipresidencialistas (el caso de Francia) / La 
responsabilidad del presidente de la República Mexicana / Conclusiones / Bibliografía.

TRAYECTORIA Y EXPERIENCIAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Antonio de Jesús Vizcaíno y María de Jesús Orozco Valerio (coordinadores)

CUCSH-UdeG
Educación
Rústica, 14 x 21.5 cm
261 pág.
ISBN: 978-607-450-024-0
Noviembre de 2008

Este trabajo tiene el propósito de dejar por escrito el transito que ha tenido este progra-
ma desde su dictamen hasta el momento actual, y al mismo tiempo proporcionar una 
fuente de consulta para todos aquellos interesados en la educación a distancia a fi n de 
visualizar los qué y los cómo de la experiencia académica, cuya intencionalidad sea el de 
retomar aspectos que les puedan ser signifi cativos, tanto a las instituciones, programas 
y personal que opera con modalidades alternativas en educación.

ÍNDICE

Presentación / Evolución de la educación abierta y a distancia / El concepto educación 
abierta y a distancia / Desarrollo de la educación abierta y a distancia / Consolidación 
de la educación abierta y a distancia / Estructura de la educación abierta y a distancia 
/ Perspectiva, necesidades / El modelo de enseñanza en la educación a distancia y en 
ambientes virtuales / El proceso de enseñanza en un Sistema educativo no convencional 
/ El modelo de asesoría en un sistema educativo a distancia / La asesoría académica y el 
rol del docente / Los medios y modos en que se desarrolla la asesoría / La asesoría como 
elemento para la calidad educativa / Conclusiones / El modelo educativo en la Nivelación 
a Licenciatura en Trabajo Social / Análisis comparativo por categoría / Conclusiones / 
Los medios y estrategias de aprendizaje en educación a distancia / Clasifi cación de los 
medios / Medios impresos / Medios en línea / Características óptimas de los medios/ 
Interacciones en el medio impreso, Interacción en el curso en línea / Conclusiones, El 
trabajo tutorial como elemento indispensable en la educación abierta y a distancia / 
Antecedentes de la tutoría / La tutoría en la Universidad de Guadalajara / El trabajo 
tutorial en el programa de Nivelación a Licenciatura en Trabajo Social / Conclusiones / 
La acreditación y la gestión de la calidad en la nivelación / 1) el proceso / 2) los resultados 
/ Categoría: modelo pedagógico / Categoría: modelo administrativo / A) calidad en los 
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procesos / B) calidad en los estudiantes, C) calidad en la docencia / Conclusiones / Hacia 
dónde transitar en la educación a distancia / Bibliografía.

CONTRAPUNTEO DEL VENADO Y LA JICOTEA.

DIARIO DE CAMPO EN PERIODO ESPECIAL

Cristina Padilla Dieste

CUCSH-UdeG
Antropología, Literatura, Estudios Sociales y Culturales
Rústica, 14 x 21.5 cm
234 pág.
ISBN: 978-970-271-435-4
Mayo de 2008

La estructura central de este texto corresponde al diario de campo de la autora en La 
Habana. ¿Por qué un diario de campo?, la razón es de carácter profesional: el antropólogo 
utiliza como medio de recopilación de la información observada un diario de campo, una 
bitácora de trabajo. Su uso viene desde que la antropología se organizó como práctica 
científi ca social. Es un instrumento que activa y guarda la memoria; obliga al registro 
de lo descubierto en el trabajo de investigación; enseña que requiere un orden en las 
descripciones,  y posibilita una sostenida refl exión del material recopilado: el ejercicio 
del diario de campo es también una disciplina. 

ÍNDICE

Prólogo / Presentación / La hoz y la cruz. Juan Pablo ll y Fidel / El apagón, un articu-
lador de redes sociales /Monedas de oro / Ventas al mayoreo en una tienda de menudeo 
/ Javitas para algunos organismos y bonos para oriente / La tienda de los vietnamitas 
/ La antropología cubana a grandes rasgos: La tienda de los rusos / La infl uencia de la 
etnografía soviética / El maestro / Personajes de la política. Las raciones de granos y 
pollo rápido / Sigue el arroz y chícharo / El escándalo de la tienda de la calle 70...

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

DOS CASOS, TRES ENFOQUES 

Martha Valadez Huízar y Silvia Ayala Rubio (coordinadoras)

CUCSH-UdeG
Educación
Rústica, 14 x 21.5 cm
124 pág.
ISBN: 978-970-271-415-6
Junio de 2008

El tema de calidad de la educación superior es un asunto de políticas públicas que 
preocupa a la sociedad y a los gobiernos tanto a nivel nacional como internacional. En 
México, el debate sobre la calidad de la educación superior y de la investigación científi ca 
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se ha intensifi cado a partir de las últimas dos décadas, lo que ha generado importantes 
discusiones sobre la defi nición del concepto y la búsqueda de indicadores para determi-
nar los niveles de calidad de las universidades. Si bien en el campo de la educación no 
prevalece un consenso sobre el término, se acepta implícitamente que la calidad está 
directamente vinculada a los procesos de evaluación y, en cierta medida, también a la 
acreditación de los programas y a los programas y a los conceptos de efi ciencia, efi cacia, 
rendimiento, productividad y competencias. Se invita en este libro a adentrarse en este 
vasto terreno educativo.

ÍNDICE

Presentación / I. Calidad de las universidades e investigación científi ca / La calidad de 
las universidades e instituciones de educación superior y de investigación / Gestión por 
la calidad en las instituciones de educación superior: el caso de la Universidad Veracru-
zana / II. La problemática universitaria actual: tres enfoques / Las universidades y la 
investigación científi ca en el contexto de la economía global: una perspectiva comparada 
desde Canadá / Los besos de la quimera: desafíos emergentes de la educación superior 
en México / La creatividad como propuesta para la calidad en la educación superior .

EL OBREGONISMO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO EN MÉXICO (1920-1924)

Jaime Tamayo

CUCSH-UdeG
Historia, Movimientos Sociales y Política
Rústica, 16 x 23 cm
284 pág.
ISBN: 978-970-271-371-5
Enero de 2008

En este ensayo se pretende refl exionar sobre los orígenes de un Estado que tuvo vigencia 
a lo largo de ochenta años en México, y la incidencia recíproca entre este y los movimien-
tos sociales, en el periodo 1920-1924. Un estado de corte autoritario que tuvo fuertes 
bases sociales y que sólo en el nuevo siglo, con la conquista de la democracia electoral 
ha comenzado a ser parte del pasado.

ÍNDICE

Introducción / Primera parte: El obregonismo / Carrancismo y obregonismo. De la ruptura 
política a la ruptura militar / Los ejes constitutivos del obregonismo: populismo, jaco-
binismo, discurso socialista y bonapartismo / Segunda parte: Los movimientos sociales 
y la política de masas, la irrupción popular en la política y en la aplicación de la nueva 
legalidad revolucionaria / Los obreros y la política laboral del gobierno obregonista / Los 
campesinos y la política agraria del gobierno de Obregón / Los movimientos inquilinarios 
y la política urbana del gobierno obregonista / Secularización y movilizaciones confesio-
nales / Tercera parte: La conformación de la sociedad política / La política y los partidos 
/ Los inicios de la institucionalización del ejército / De los caudillos regionales y el poder 
local a la concentración del poder y la centralización política / La rebelión delahuertista 
/Conclusiones / Bibliografía.
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ENSAYOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA FILOSOFÍA Y LAS CIENCIAS

Fernando Leal Carretero

CUCSH-UdeG
Filosofía y Ciencia
Rústica, 16 x 23 cm.
464 pág.
ISBN: 978-607-450-023-3
Noviembre de 2008

El fi lósofo, dijo alguna vez Ortega, y dijo bien, es en principio un ser inofensivo que se 
está muy quieto en su rincón sin molestar a nadie; pero he aquí que esa misma posición 
arrinconada lo que hace una presa fácil, y no falta nunca quien lo acorrale y acucie para que 
tome la palabra y hable en público. En unos pocos casos queda huella de tales irrupciones 
en la tranquila rutina del fi lósofo bajo la especie de una publicación solicitada con amabi-
lidad y sin arrepentimiento; pero en otros muchos casos lo más que resulta son algunas 
notas emborronadas y escasamente inteligibles, a veces hasta para quien las escribió.

De esta masa informe se han rescatado y pulido algunos fragmentos que al autor 
parecieron no carecer totalmente de mérito, sobre todo cuando a la distancia puede verse 
que no son disiuncta membra, sino que constituyen algo así como un sistema de ideas, 
orientado principalmente por el interés especial que tienen las ciencias para la refl exión 
y la vida fi losófi cas. 

ÍNDICE

Flatvs Vocis Lapsvs Calami (aviso al lector), El Programa / I. Del deleite de ser fi lósofo 
en Latinoamérica / II. Que la fi losofía es un bien, pero ser fi lósofo no es un bien / III. La 
fi losofía no está en crisis IV. ¿Qué puede (llegar a) ser el análisis del discurso fi losófi co? 
avistamientos históricos / V. La obsesión por los antiguos / VI . Voltaire contra Pascal (sobre 
la unidad temática de las cartas fi losófi cas / VII. Sobre la relación especial entre fi losofía 
crítica y conocimiento científi co / VIII. Filosofía crítica y etología cognitiva, aplicaciones 
sistemáticas / IX. De la naturaleza de la conciencia a la conciencia de la naturaleza / X. 
Las neurociencias y el problema del libre albedrío, XI. El desarrollo del conocimiento ético 
/ XII. Cómo estudiar el desarrollo moral / XIII. Para una fi losofía de la educación especial 
/ XIV. Ética y política / XV. ¿Qué podría ser la teoría de las organizaciones? Divertimentos 
/ XVI. Una meditación sobre las relaciones entre la ética y el poder / XVII. La sociología 
como vocación / XVIII. El académico en su laberinto, o de cómo un libro lleva a otro / XIX. 
¿Cómo se podría enseñar a escribir en la escuela? / XX. La naturaleza del contrato entre 
don quijote y sancho / Referencias bibliográfi cas.

FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO 

Jorge Martín Gómez Bocanegra

CUCSH-UdeG
Teoría Literaria
Rústica, 16 x 23 cm
366 pág.
ISBN: 978-607-450-029-5
Noviembre de 2008
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Con este libro es posible transitar en los espacios del análisis crítico del discurso, tratados 
(tocados, ponderados, medidos) a través de los fundamentos en que se erigen las lenguas 
de conocimiento en tanto formas y mecanismos de saber. Así, por ejemplo, la lingüística, 
la fi losofía, la semiótica, son lenguas de conocimiento, y son estas lenguas en las que 
se pueden reconocer los fundamentos para llevar acabo el análisis del discurso político, 
en particular, para hacer un trabajo crítico en torno de lo que fue dicho en dos informes 
presidenciales (resumen ejecutivo), leídos por dos presidentes de México, Carlos Salinas 
de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.

Al hablar de fundamentos para el análisis del discurso político, el analista ha buscado 
materializar su convicción, que consiste en reconocer los diversos problemas que plan-
tean los informes presidenciales, por cuanto que en ellos se realizan formas polifónicas 
cuyo sentido histórico-social conducen reconocimiento de una forma institucionalizada 
del ejercicio del poder.

ÍNDICE

Palabras preliminares / Primera parte: Teorías críticas del discurso / Perspectivas y 
estado de cosas / En las rutas del lenguaje / Discurso y lenguaje/Discurso y poder / De 
la argumentación / De la argumentación en los enunciados y su polifonía / La argumen-
tación desde otras perspectivas / Análisis Crítico del Discurso / Breve historia de los 
analistas críticos del discurso / ¿Método, teoría o política? / Siegfried  Jäger: Discurso y 
conocimiento/ Ruth Wodak: Discurso e historia / Norman Fairclough: El análisis crítico 
del discurso en las ciencias sociales / Teun A. Van Dijk: A favor de la diversidad / Ron 
Scollon: Acción y texto. Segunda parte: Análisis de dos informes de gobierno presidencial 
/ Sexto Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari/ Introducción / Marco concep-
tual / Marco metodológico / Esquema descriptivo del Sexto Informe de Carlos Salinas de 
Gortari/ Hechos y unidades de discurso I/ Hechos y unidades de discurso II / Unidades 
de discurso y representaciones sociales. Conclusiones / Sexto Informe de Gobierno de 
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)/ Introducción / Marco conceptual / Marco 
metodológico / Recapitulación y conclusión general / Bibliografía.

ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA EXTRANJERA. 

ESTUDIO DE LA TEMPORALIDAD EN RELATOS ESCRITOS EN PASADO 

María Inés Van Messem

CUCSH-UdeG
Lingüística 
Rústica, 20 x 25.5 cm
248 pág.
ISBN: 978-607-450-033-2
Noviembre de 2008

Las distinciones aspectuales en el pasado, en el relato escrito en francés, siempre han 
sido “confl ictivas” tanto para los alumnos como para sus docentes. Cualquier profesor 
o profesora que imparta un curso a estudiantes intermedios se preguntará: ¿por qué 
los alumnos siguen equivocándose al relatar, si el francés y el español son dos lenguas 
romances, si ambas marcan el aspecto en pasado con la fl exión verbal? Después de re-
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visar la literatura pertinente, quizás encontraremos que a esta pregunta antecede otra: 
¿la enseñanza ocupa algún lugar en el proceso de adquisición del imparfait y el passé 
composé?

Enfocar el problema no estrictamente desde la didáctica sino esencialmente desde la 
adquisición de la lengua extranjera, supone un paso diferente desde la adquisición de 
la lengua extranjera, supone un paso diferente hacia el planteo de opciones tendientes 
a facilitar la adquisición de las distinciones aspectuales en el medio institucional. Con 
ese fi n, encaramos un estudio transversal que respondiera a nuestra pregunta inicial, 
mismo que se desarrolla a lo largo de este libro.

Un amplio corpus, constituido por relatos en pasado de secuencias del fi lm “Tiempos 
modernos”, de Chaplin, permitió a la autora, y permitirá sin duda al lector, encontrar 
una respuesta a los distintos interrogantes que el tema suscita.

ÍNDICE

Introducción / Antecedentes del presente estudio (delimitación de la investigación)/ Apor-
taciones de la presente investigación / Preliminares / Parte 1. Fundamentos teóricos / 
Capítulo 1. Conceptos básicos relacionados con la adquisición de lenguas / Capítulo 2. De 
la enseñanza / aprendizaje de las lenguas al input processing /Capítulo 3. Fundamentos 
lingüísticos / Tiempo y aspecto / Parte 2. El estudio empírico / Capítulo 4. Metodología 
de la investigación / Capítulo 5. Los datos y su análisis básico / Análisis cuantitativo / 
Capítulo 6. Los datos y su análisis básico / Estudio cualitativo/Parte 3. Implicaciones 
/ Capítulo 7. Conclusiones / Referencias bibliográfi cas / Anexo A / Cuadernillos para 
intervenciones didácticas.

RELIGIÓN DESARROLLO Y MODERNIDAD

Luis Rodolfo Morán Quiroz y Laura Gemma Flores García (coordinadores)

CUCSH-UdeG
Religión y Desarrollo Social
Rústica, 16 x 23 cm
492 pág.
ISBN: 978-607-450-034-9
Noviembre de 2008

Es claro que el estudio del fenómeno religioso, desde la perspectiva académica en México, 
es todavía un campo amplio y relativamente inexplorado. Sólo hasta años recientes las 
instituciones de educación superior han dedicado recursos para la formación de jóvenes 
investigadores en esta área específi ca, para el fi nanciamiento de estudios que documenten 
la evolución histórica y las manifestaciones actuales de religiosidad en nuestro país y 
para el análisis de la relación entre el imaginario religioso y la construcción de proyectos 
de sociedad en la actualidad. De ahí la necesidad de este libro. 

ÍNDICE

Introducción: La modernidad como momento de análisis de la religiosidad / El estudio 
reciente de la religión institucionalizada, pentecostalismo y medio ambiente / Censo y 
religión: una experiencia de uso de las estadísticas censales sobre religión en Jalisco 
(1950-2000 / Las oraciones en los avisos clasifi cados: un caso de religión mediatizada / 
Representaciones de lo “sobrenatural / ¿Una ética para el capitalismo / Transmisión y 
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cultura religiosa orbis sacro: primeras representaciones religiosas del cristianismo en 
Michoacán (siglo XVI / Agricol Lozano Herrera: la visión indígena del mormonismo en 
México / El ciclo de las estaciones en la religiosidad popular / Mujeres y ritos de curación 
en Zacatecas en el siglo XVIII / Actores sociales e institucionalidad / Gregorio López: 
el caso de una santidad fallida en la Nueva España / La secularización de las prácticas 
testamentarias: el caso del distrito de Sultepec, Estado de México (1875-1910) / La 
iglesia católica y las elecciones federales de 1958 / La presencia de las organizaciones 
laicas en la educación de Aguascalientes: el caso del opus dei / Sorteando tempestades: 
el clero mexicano y el seminario de Castroville, Texas, durante el exilio / Modernidad 
y democracia en el pensamiento de la santa sede / Pertenencia y cultos translocales el 
Niño de Atocha de Plateros, Toribio Romo y la evolución en las vocaciones de las imáge-
nes devocionales / Roles femeninos y ámbitos de poder en el panteón yoruba / Prácticas 
transnacionales y rituales: la construcción hegemónica del sentido de pertenencia en 
comunidades multilocales: el caso de la mixteca / Ritualidad y territorio: localidad y re-
signifi cación del mundo global / Pertenencia y modernidad en las morismas de Bracho / 
La Nueva Jerusalén: una comunidad fundamentalista religiosa de Michoacán.

BIOGRÁFICA ARMADA

Hugo Velázquez

CUCSH-UdeG
Historia y Movimientos Sociales
Rústica, 14 x 21.5 cm
208 pág.
ISBN: 978-607-540-032-5
Agosto de 2008

Las fotos que se muestran en este libro van más allá de la mirada ingenua; no eran sólo 
para identifi car a los militantes de los grupos armados, o la evidencia de un positivis-
mo ramplón, son la marca de una conciencia que se hace visible; es el ojo que, al ver, 
es visto. El libro apunta más a una memoria de la represión que  a una historia de los 
grupos armados o de la guerra sucia, lo que no disminuye en nada la información que 
se presenta y que hasta este momento era desconocida.
 
ÍNDICE
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Lorence López / Fernando Pineda / Francisco Juventino Campaña / Alfonso Guzmán 
Cervantes /  Lourdes Uranga López; David Zaragoza Jiménez / Jesús Morales Mondragón 
/ María Concepción Hinojosa Carrillo/Isaías Ensch Fragoso / Olivia Ledesma Flores / 
María de los Ángeles Villavicencio / María Ester Acosta Díaz / Miguel Domínguez Ro-
dríguez / Roberto Antonio Gallangos / José Guadalupe Sosa Bermúdez / Tomás Licea 
Hernández / Jorge Salvador Carrasco Gutiérrez / Comandos Urbanos de Expropiación 
“Lacandones” / Carlos Jiménez Sarmiento / David Jiménez Fragoso / Ángel Mejía / Heber 
Matus Escarpulli / Graciela Mijares / Gustavo Hirales Morán / Alicia Estela Leyva Or-
duño/ Delia Morales López/ Rodolfo Reyes Crespo / Aquiles Mederos Vásquez / Carmelo 
Cortés Castro / José de Jesús Ramírez Meza / Francisco Madrigal Acosta; Fuerzas Re-
volucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) / Héctor Escamilla Lira / Jorge Alberto Sán-
chez Hirales / Juan Alberto Martínez de la Barrera / Paulino Peña Peña / Jorge Manuel 
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Torres Cedillo / Trinidad León Zempoalteca / José María Ortiz Vides/ Antonia Sánchez/ 
José Joaquín Porras Baños / Adolfo Lozano Pérez / Camerino Zamora / Gildardo Béjar 
Camero / Avelino Francisco Gallangos Cruz/ Francisca Calvo Zapata / Pedro Helguera 
Jiménez / Raquel Tafoya Barrón / Fabricio Gómez Souza / Armando Escalante Morales 
/ Carmen Vargas Pérez / Norma Gela Mondragón / Francisco Uranga López / Salvador 
Flores Bello / Gabriel Barrientos Reyes / Francisca de Lourdes Saucedo / Tomás Okuso-
no / Jorge Israel Márquez Rosas / Miguel Ángel Torres Enríquez / Ernestina Urquiza / 
Norma Martínez Watanabe / Nelson Edgar Reyes Palomino / Romeo Valentín Maldonado 
/ Raymundo Hernández Castillo / Leovigildo Jiménez Flores / Raymundo Ibarra Valen-
zuela / Mario Domínguez Ávila/ Marco Antonio Gascón Córdoba / José María Carmona 
Chávez / Alfredo Tecla / Salvador Calderón / Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata 
(BREZ) / Carmen Teresa Carrasco Martínez / Antonio Lisenco Licea Verdugo / Violeta 
Tecla Parra/ Eufemio González Mancilla / Camilo Estrada Luviano / Rubén Ramírez 
González / Justino Piza Fierro/ Edilberto Arturo Castellanos/ Pedro Cedillo / José de 
Jesús Melendrez Rodríguez / Óscar Benjamín Astorga Ramos / Leticia Galarza Campos 
/ Ignacio Arturo Salas Obregón / Lucio Cabañas Barrientos.

CIENCIA POSTNORMAL Y GESTIÓN METROPOLITANA.

CASO: LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

Jesús Rodríguez Rodríguez y Ruth Miranda Guerrero

CUCSH-UdeG
Geografía y Desarrollo Social
Rústica, 14 x 21.5 cm.
264 pág.
ISBN: 978-607-450-026-4
Noviembre de 2008

En este libro planteamos la hipótesis de que la planeación metropolitana en el Valle de 
México se encuentra en una fase que posibilita la implantación de un nuevo esquema de 
gestión metropolitana. Se estima que en la medida que se introduzcan en la discusión 
política conceptos como la incertidumbre, decisiones encontradas, riesgo en la toma de 
decisión, gobernabilidad, entre otros, se incrementará la posibilidad de elaborar esque-
mas metropolitanos innovadores. Además, nos ayudaría el disponer de un marco legal de 
participación social generalizada que respalde la institución de “consejos metropolitanos 
autónomos”, la conformación de un ente “técnico de alta calidad”, y la instalación de una 
“consultoría profesional permanente”. Sin duda, estas nuevas condiciones, de darse, ayu-
darían a incrementar la confi anza de todos los participantes de la gestión metropolitana.

ÍNDICE

Presentación / 1. La zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) / Delimitación / 
Coordinación Metropolitana del Valle de México / Asentamientos humanos/Acuerdos 
del Pleno de la COMETAH / Proyectos relevantes de la COMETAH / Características 
ambientales del Valle de México / Vialidad y transporte / Agua y drenaje / Problemas de 
la gestión metropolitana “efi ciente” / 2. Refl exión teórico-metodológica para estudiar el 
fenómeno metropolitano: aportaciones constructivistas y post-normales / Planteamien-
to constructivista y post-normal / Criterios regulativos de la investigación/Técnica de 
investigación constructivista / Estrategias de información constructivista / Estrategias 
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conjuntas para la obtención de información / Argumentación teórica en torno a la ciencia 
post-normal / 3. Incertidumbre y toma de decisión en la gestión de la zona metropolitana 
del Valle de México / Incertidumbre y gestión metropolitana / Incertidumbre post-normal 
/ Incertidumbre metropolitana / Técnica y ciencia aplicada / Metodología y consultoría 
profesional/Ética-epistemología y post-normal / Concepto de incertidumbre post-normal 
metropolitana /“Lo que está en juego en la decisión”  y gestión metropolitana/ Toma de 
decisión post-normal; Toma de decisión metropolitana / Tipos de confl ictos metropolitanos 
/ Construcción del concepto “lo que está juego en la decisión” post-normal metropolitana 
/ 4. La planeación de los asentamientos humanos del Valle de México y la ciencia post-
normal / Evaluación del estatus de la planeación metropolitana en el Valle de México / 
Propuesta para la localización del  aeropuerto alterno al de la ciudad de México / Con-
formación del gasto de corriente / Actualización del convenio de creación de la COME-
TAH / El proyecto del tren elevado (Ecotren) / El trabajo de la COMETAH en el marco 
post-normal / Descentralidades del trabajo metropolitano actual / 5. Cambio de rumbo 
del esquema de gestión de la planeación metropolitana / Lógica post-normal para la 
gestión de la ZMVM / Lógica de gobierno (gobernabilidad) / “Tablero de Alicia” (Tabla de 
Encuentro) / Elementos de confi anza / Conclusiones / Anexos/Entrevista a profundidad: 
La gestión de los asentamientos humanos en la ZMVM, 2003 / Documentos/ Bibliografía.

CONTINUIDAD Y FRAGMENTACIÓN DE LA GRAN CHICHIMECA

Andrés Fábregas Puig et al.  (coordinadores)

CUCSH-CUAAD-CUCIÉNEGA-UdeG/Universidad Autónoma de Zacatecas/
Universidad Autónoma de Aguascalientes/ El Colegio de San Luis,AC/El Cole-
gio de Michoacán,AC/El Colegio de Jalisco/Universidad Autónoma de Coahuila/
Universidad Intercultural de Chiapas
Historia
Rústica, 17 x 23 cm
244 pág.
ISBN: 978-607-000-512-1
Noviembre de 2008

En esta obra nos planteamos que trazar las continuidades y discontinuidades en una 
historia concreta no es una tarea de fácil ejecución. Requiere de un amplio conocimiento 
acerca de esa historia concreta, especialmente de la periodización de la misma, y un 
sentido etnohistórico en aprehensión. En el caso de la Gran Chichimeca, estamos en el 
proceso, en un esfuerzo que une a los investigadores de diferentes disciplinas, orienta-
ciones e intereses, de lograr un avance sustantivo en el conocimiento de los pueblos y 
culturas que tejieron su vida en aquellas latitudes.

En el pasado anterior al establecimiento del régimen colonial, ese enorme territorio 
fue el hábitat de los nómadas complejos, de una sorprendente variedad de ellos, porta-
dores de culturas y lenguas, tecnologías, visiones del mundo, que a través de ecologías 
culturales aún mal conocidas por la antropología contemporánea, lograron vivir un medio 
ambiente de contrastes y retos.
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queología / Los chichimecas: ¿nómadas o sedentarios? / Territorio / El desierto como 
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territorio, paisaje y referente de identidad / Continuidad y discontinuidad en la  Gran 
Chichimeca: un planteamiento preliminar / Antropología / La risa y el espacio nocturno 
en los rituales mexicaneros / El señor de Mapimí: símbolo, mito y ritual en el  Cañón 
de Jimulco / Historia continuidades y discontinuidades en la evangelización y cuidado 
pastoral de los chichimecas / El Compendio de la  Lengua Tarahumara de 1683: notas 
etnográfi cas sobre una micro región chichimeca, Alta Tarahumara, 1675-1683 / Hue-
júcar y Tlalcosagua a través de sus visitadores / El exterminio de los chichimecas en 
el norte de la  Nueva Galicia y los criterios de repoblación indígena / Teúles y Peñoles 
en chichimecatlapan. La guerra chichimeca y la frontera novohispana en el siglo XVI.

CÓMO SE HACEN LAS CIENCIAS SOCIALES

Fernando Leal Carretero (coordinador)

CUCSH-UdeG
Ciencias Sociales
Rústica, 14 x 21.5 cm
418 pág.
ISBN: 978-970-271-403-3
Mayo de 2008

En los artículos de este libro queda claro que las desigualdades nacidas de las fuerzas 
del mercado y la escasa capacidad o voluntad del Estado para enfrentarlas y corregirlas 
constituyen un problema social del que los investigadores deben ocuparse. Uno de los 
temas que da unidad a los trabajos que se han reunido en este volumen es la preocupación 
con cuestiones de equidad y justicia social en América Latina. No obstante que esta obra 
es un intento, modesto pero sincero, de honrar la memoria de Fernando Pozos (1956-
2005), es también una refl exión de un grupo de investigadores que gozó de su amistad 
y que diserta sobre temas en los que se distinguió también el interés de Fernando por 
las humanidades.
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Nota preliminar / Encuentro/ Semblanza de Fernando Pozos Ponce / Reminiscences / 
1. The interplay of the global and the local in determining the quality of life of workers 
and citizens in Latin America / 2. Jalisco, una industria en transición: un recuento de 
la literatura académica desde las ciencias sociales / 3. Nuevos perfi les y patrones migra-
torios hacia Estados Unidos / 4. Mexican migration to the US and emerging settlement 
patterns: the gateway cities of Texas / 5. La investigación sobre la pobreza en América 
Latina: paradigmas en confl icto / 6. The impact of political freedom on economic growth 
and poverty in Latin America / 7. Residential segregation and exclusion in Latin America 
/ 8. A review of comparative disaster research concerning Latin American populations 
/ 9. Los modelos en las ciencias sociales.
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DERECHOS HUMANOS Y ESTADO DE DERECHO.

UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA

Nauhcatzin Bravo Aguilar et al. 

CUCSH-UdeG
Derecho
Rústica, 16 x 23 cm.
302 pág.
ISBN: 978-970-271-368-5
Enero de 2008

El presente libro revela la complejidad y diversidad de implicaciones que es consustancial 
al tema de los derechos humanos, y que encarna institucionalmente en la diversidad 
de connotaciones que implica el concepto “Estado de Derecho”. Obliga a recordar que 
la maduración de tal concepto es incluso anterior a la maduración de la refl exión sobre 
los derechos humanos, tal como se entiende en la actualidad. Podría decirse que en la 
evolución de esta forma de Estado se ha ido de lo particular a lo general: de la conquista 
sucesiva de derechos civiles, políticos, sociales y (más recientemente) culturales –acota-
dos todavía por la pertenencia a una sociedad determinada– hacia la demanda genérica 
del derecho a tener los derechos que, se postula, son consustanciales a la especie y que 
alguien se merece por el solo hecho de ser parte de la misma.

ÍNDICE

El consejo de derecho humanos de la Organización de las Naciones Unidas / Necesidades 
constitucionales y legales en México respecto de la materia electoral (2006)  / Los medios 
de comunicación: una asignatura pendiente en el estado de derecho / Refl exiones sobre la 
seguridad pública y la prevención del delito en el contexto de estado social y democrático 
de derecho / Especial comentario a la trascendencia de la educación  / La protección in-
ternacional del ambiente a través de los tratados internacionales que México ha suscrito 
/ La banca múltiple y la prevención del delito resultante de la práctica de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) / El estado de derecho en la ac-
tualidad mexicana / Aproximación a los derechos humanos de las víctimas del delito / 
Violaciones de derechos humanos: un acercamiento a los crímenes de lesa humanidad / 
Génesis y desarrollo del delito de genocidio / El estatuto de la corte penal internacional 
y su ratifi cación por el estado mexicano.

DESARROLLO Y TERRITORIO. ACTUALIDAD, COYUNTURA Y TRADICIÓN

Francisco Barbosa Guzmán et al. 

CUCSH-UdeG
Sociedad, Cultura e Identidad
Rústica, 14 x 21.5 cm
224 pág.
ISBN: 978-970-271-398-2
Marzo de 2008

En esta obra diversos autores nos dicen que la cultura contiene los códigos que permiten 
a una comunidad humana crear su propia identidad e identifi carse con diferentes es-
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calas territoriales, modifi cándose y transformando continuamente esas formas de vida, 
organización y manifestación social en el tiempo y en el espacio. Se trata de un proceso 
de cambio que se ha acelerado con el desarrollo científi co-tecnológico y la consecuente 
intensifi cación del proceso de globalización en el que estamos inmersos.

Dicho proceso ha implicado enfrentar riesgos, amenazas y oportunidades. Uno de 
estos riesgos podría estar en dejarse arrastrar irrefl exivamente por la dinámica de la 
globalización económica y  permitir que la cultura sea reducida a una mercancía más. 

ÍNDICE

Agradecimientos / Introducción / El espacio y el tiempo en la concepción fi losófi cas y 
científi cas y sus repercusiones sociales / Ideas y representaciones para el estudio de las 
interpretaciones del territorio / Consideraciones para el estudio de la elevación a categoría 
de poblados (Jalisco 1895-1918) / Nuevos vientos en la cultura empresarial y académica 
de Jalisco: el modelo triple hélice en la capitalización del conocimiento y la consecuente 
reconversión de la industria electrónica de Jalisco / Sociología de la arquitectura religiosa: 
espacio y símbolos en el proceso constructivo social de los templos católicos / Identidad, 
religiosa y espacio en la sierra de Tapalpa, Jalisco, a través del culto a la Virgen de la 
Defensa / Conclusiones / Referencias bibliográfi cas.

EL CHINO Y EL MAYA: ESTUDIO DE RELACIÓN Y DE CREACIÓN

Humberto Ortega Villaseñor

CUCSH-UdeG
Lingüística y Arte
Rústica, 14 x 21.5 cm
108 pág.
ISBN: 978-970-271-439-2
Mayo de 2008

Esta investigación de nuevo cuño (por su metodología híbrida) pone a dialogar los sig-
nos y los signifi cados palabras y las imágenes, las teorías y las intuiciones, el análisis 
racional y la imaginación creativa, la causalidad y la sincronicidad, la ciencia y el arte, 
la fi losofía y la poesía, no como polaridades contrapuestas, sino como modos diversos y 
complementarios de abordar una realidad escurridiza, difícil de encerrar cómodamente 
en las vitrinas de un ensayo de un producto académico.

ÍNDICE

Prólogo / Introducción / capítulo 1: Arte y ciencia /capítulo 2: Espejo liso / capítulo 3: Caja 
de resonancias / capítulo 4: Vínculos en tres niveles / capítulo 5: El enigma sigue en pie 
/ Conclusiones / Anexo de imágenes.
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ELITES, REDES Y VÍNCULOS EN EL CENTRO OCCIDENTE DE MÉXICO. 

SIGLOS XVII AL XIX

Celina G. Becerra Jiménez (coordinadora)

CUCSH-UdeG
Historia
Rústica, 16 x 23 cm
192 pág.
ISBN: 978-607-450-027-1
Diciembre de 2008

Los trabajos que conforman el presente volumen son producto de investigaciones empren-
didas en diversos acervos locales y nacionales, que tienen en común el planteamiento de 
temáticas de historia social y económica para diversos momentos en la región occidente 
del país. Cuatro de estos cinco trabajos recurren a la noción de red social para explicar 
la complejidad y características que revistieron los vínculos entre individuos y entre 
grupos, y d ese modo establecer si se desarrollaron estrategias tradicionales o modernas. 
El quinto constituye un estudio de caso que ilustra la importancia de las relaciones en 
una carrera burocrática durante los últimos años del virreinato.

Así, el arco temporal que se cubre va desde el siglo XVII hasta fi nales del XIX, re-
corriendo escenarios tan diversos como la Compostela neogallega, la alcaldía mayor de 
Sayula y la Guadalajara porfi riana.

ÍNDICE

Presentación / Los notables de Compostela de la Nueva Galicia, 1676 / La carrera política 
de un gallego en Nueva España  / De alcalde mayor de Sayula a gobernador del Nuevo 
Reino de León y Tlaxcala / Redes familiares, empresariales y crediticias en Guadalajara, 
siglo XIX / Dos generaciones ¿dos prácticas? Vínculos de crédito mercantil e hipotecario: 
los Martínez Negrete en el siglo XIX tapatío / Elites médicas, redes sociales y moderni-
zación de la medicina en Guadalajara a fi nales del Porfi riato.

ENCONTRÉ LOS RESTOS Y EL ESPÍRITU DE KINO.

MI DIARIO DE CAMPO 1965-1966

Jorge Olvera Hernández

CUCSH-UdeG
Historia
Rústica, 17 x 23 cm
418 pág. 
ISBN: 978-970-271-443-9
Mayo de 2008

Una aventurada  y quijotesca empresa  emprendieron Jorge Olvera Hernández y Wig-
berto Jiménez Moreno en 1965, cuando se presentaron en Sonora y Tucson para localizar 
los huesos del misionero jesuita Eusebio Francisco Kino, más conocido como el Padre 
Kino, quien llegó en 1687 a una región del desierto de Sonora que denominó “la Pimería 
Alta”. Allí permaneció hasta el 15 de marzo de 1711. Jorge Olvera, nacido en la ciudad 
de México en el año 1915, fue a vivir desde niño a Nueva York, donde un tío suyo se 
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desempeñaba como cónsul. Arqueólogo, arquitecto, artista y lingüista, contribuyó al 
descubrimiento de los restos del padre Kino. El autor, presenta aquí por primera vez 
informes detallados sobre los resultados de investigaciones de campo llevadas a cabo en 
los sitios de las misiones de Sonora, en Cocóspera y Remedios.

ÍNDICE

Prólogo a la traducción española /  Prefacio⁄ Agradecimientos /  Capítulo 1. En el principio 
/ Capítulo 2. Sitio sobre Kino / Capítulo 3. El laberinto de los archivos /  Capítulo 4. La 
búsqueda del sepulcro del Padre Kino: organización y bosquejo preliminar / Capítulo 5. 
Búsquedas similares: Anza y Cortés / Capítulo 6. El andamiaje de los pioneros /  Capítulo 
7. Las difi cultades de la arqueología / Capítulo 8. El primer asalto de las exploraciones 
arqueológicas / Capítulo 9. El inicio de las excavaciones en la plaza / Capítulo 10. Un 
segundo asalto de investigaciones en Sonora: septiembre-octubre, 1965 / Capítulo 11. Un 
tercer asalto de investigaciones en Sonora: abril-mayo, 1966 / Capítulo 12. Las últimas 
excavaciones en la búsqueda de los restos del Padre Kino, 1966 / Capítulo 13. Hacia el 
gran fi nal / Epílogo / Apéndices: Apéndice A / Apéndice B / Apéndice C / Bibliografía / 
Índice de imágenes / Índice analítico.

ESPACIO PÚBLICO Y SOCIABILIDAD

Roberto Miranda Guerrero y Lucía Mantilla Gutiérrez (coordinadores)

CUCSH-UdeG
Sociología
Rústica, 16 x 23 cm
256 pág.
ISBN: 978-607-450-030-1
Julio de 2008

Realizamos una lectura a partir de un tema central: la modernidad. El propósito del libro 
es restablecer el encuentro de ideas que contribuyan a mejorar nuestro entendimiento 
y que nos permitan construir modelos de relaciones democráticas, de comunidades de 
individuos basadas en sus afi nidades personales y en sus  intereses colectivos, en las 
tradiciones no violentas y en el valor no meramente discursivo, no solo  letra muerta, 
de los derechos humanos; es decir, en la medida en que  confi guremos en los espacios 
públicos, en las redes sociales en las que participamos, proyectos que replanteen críti-
camente nuestra formas de convivencia social.

ÍNDICE

Subjetividad sitiada. Hacia una antropología de las pasiones contemporáneas / Contor-
siones y contusiones: apropiación juvenil de la lucha libre en Guadalajara / No se puede 
jugar solo. Sociabilidad, mediación tecnológica y juegos de azar / Olvido, memoria y 
sociabilidad. La construcción de los sueños comunitarios / Sin parque no hay domingo. 
El sentido y la política del lugar en el parque Rubén Darío / La comunidad apostólica 
de los salvadores y el reino de Satán / La ética apostólica y las teodiceas de las clases 
subordinadas / ¿Cambiar la pareja urbana? o de cómo entender al otro a la otra. 
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GOBIERNO, JUSTICIA E INSTITUCIONES EN LA NUEVA GALICIA.

LA ALCALDÍA MAYOR DE SANTA MARÍA DE LOS LAGOS, 1563-1750

Celina G. Becerra Jiménez

CUCSH-UdeG
Historia
Rústica, 14 x 21.5 cm
436 pág.
ISBN: 978-970-271-367-8
Enero de 2008

Esta obra  muestra el papel desempeñado por las instituciones locales en el proceso de 
construcción de la región al analizar la identidad, procedencia, atribuciones y difi cultades 
de los  diversos personajes que, como representantes del monarca, tuvieron a su cargo 
la tarea de hacer sentir su presencia y  legitimar su autoridad frente a las necesidades 
y demandas de los habitantes de la meseta alteña.   
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Ambrosio Ulloa perteneció a la élite de una Guadalajara cada vez más consolidada como 
la segunda ciudad en importancia del país. A lo largo  de su prolongada vida, de setenta 
y cuatro años, le tocó vivir una cantidad impresionante de cambios, de modifi caciones 
urbanas, políticas y socioculturales, que tuvieron como telón de fondo el proceso de in-
dustrialización iniciado desde mediados del  siglo XIX, pero con especiales expresiones 
durante la era porfi riana.
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En este ensayo se nos dice que gran parte de la agenda pendiente de nuestro tiempo 
consiste en dotar de un signifi cado profundo a la política. Si no es posible subsanar en 
forma total las carencias de la política tal y como se practica hoy en día, puede que cuando 
menos sea factible comenzar a recuperar su  dignidad en algunas zonas de la realidad 
social mexicana, sobre todo en aquellas en que existan sujetos sociales dispuestos a ello 
y que no renuncien al intento cotidiano de ejercer sus derechos y de asumir la tarea de 
hacer lo que  les toque para alcanzar una mejor condición.
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Pensar la política desde la Autonomía y la subjetividad / Mujeres, ciudadanía y política 
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Durante el bienio que cubre este segundo volumen de la Historia de la Producción 
Cinematográfi ca Mexicana se inicia el proceso de retiro defi nitivo de la participación 
estatal en el sector de la producción tal como fuera concebida y desarrollada durante 
el sexenio anterior. Con el pretexto de que se había cometido un gran fraude en dicho 
sector, las autoridades encabezadas por Margarita López Portillo promovieron el arres-
to y persecución de un buen número de funcionarios, que al fi nal resultaron los chivos 
expiatorios para justifi car una política de reprivatización que en alguna medida se 
adelantó al neoliberalismo que sería aplicado en otras áreas de la economía nacional. 
Como resultado de ello, la producción fílmica estatal sufrió un colapso, lo que marcó la 
pauta para que la vieja iniciativa privada pudiera volver por sus fueros. La coyuntura 
también fue aprovechada por el emporio Televisa, que se aprestó a fi nanciar un buen 
número de películas a través de Televicine, su fi lial en el medio fílmico.
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En esta obra vemos que en estos últimos años se ha instalado en el centro del proceso 
integrador latinoamericano-caribeño una contradicción fundamental: neolatinoameri-
canismo vs neopanamericanismo. El primero está de vuelta sobre el proyecto y proceso 
de integración regional de América Latina y el Caribe, como medio para alcanzar su 
unidad, autonomía, desarrollo, democracia, justicia social y bienestar general. El neo-
panamericanismo en versión multilateralista (gobiernos de Bill Clinton) y en versión 
unilateralista (gobiernos de George W. Bush) simple y llanamente tiene como cometido 
central obstaculizar el proyecto y el proceso de integración regional de América Latina 
y el Caribe.

La nueva vía latinoamericanista pasa por el eje Brasil-Argentina-Venezuela-Bolivia, 
por el MERCOSUR y la Comunidad Sudamericana de Naciones y otras tantas inicia-
tivas convergentes, como las propuestas de Alternativa Bolivariana de las Américas y 
el Tratado de Comercio entre los Pueblos. Por lo tanto, subrayamos que la integración 
regional es el tema central y el problema crucial en la que América Latina y el Caribe  
se está jugando su destino histórico.
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El tema de este libro está inserto dentro del campo de la educación no formal ya que la 
danza oriental o comúnmente llamada “del vientre”, no forma parte de la clasifi cación 
reconocida por la instrucción formal, que es la danza académica, la cual representa los 
géneros que tienen “vocación de arte” como es la clásica, la contemporánea y la folclórica.
Esta distinción –sutil pero importante– marca de inicio el campo del ofi cio de la bailari-
na “del vientre” en los contextos reconocidos artísticamente. Por ello, nos referiremos a 
este baile como un ofi cio artístico que se aprende en el campo de la educación no formal, 
es decir, en espacios no escolarizados o regulados por programas institucionales, en 
donde las alumnas se reúnen con regularidad con el fi n de aprender ciertas habilidades 
o destrezas artísticas. 

Y es justamente en este “sector informal” de la educación, donde estamos presenciando 
los cambios e impactos más grandes en las formaciones de los individuos, hombres y 
mujeres, de nuestra época (pos)moderna y globalizada.
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En la década de 1990 se comienza a hablar de desarrollo local en México, de la mano 
de la planeación estratégica. Las exigencias y recomendaciones de los organismos in-
ternacionales han llevado al gobierno mexicano a establecer programas de desarrollo 
que, aunque son planteados desde diferentes plataformas y con una estrategia sectorial, 
intentan considerar los aspectos territoriales para la defi nición de sus políticas.
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La participación de la sociedad civil en la generación de proyectos productivos y de 
mejora de sus comunidades ha sido también importante. En algunos casos llegando 
inclusive a desplazar al gobierno en la concepción de proyectos en comunidades margi-
nadas, donde el nivel de desconfi anza en todo lo relacionado con el gobierno es muy alto 
por la corrupción ancestral que han enfrentado. Dichas organizaciones de la sociedad 
civil son actualmente un referente importante al consultar proyectos exitosos aplicados 
en comunidades rurales y urbanas en las cuales sus condiciones de vida han mejorado.
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Producto es este libro del Seminario de Estudios de la Gran Chichimeca, referencia aca-
démica para antropólogos, historiadores y arqueólogos de varias instituciones que han 
logrado reunirse año con año para escuchar e intercambiar experiencias. La asistencia 
al Seminario ha confi rmado la consolidación de este grupo académico que nació en el 
terreno mismo de los hechos, en la conversación hablada en los caminos de ese vasto 
territorio que conformó la Gran Chichimeca.
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/ Toponimia e hidronimia náhuatl del norte de Jalisco y sur de Zacatecas / La herencia 
cultural de la sierra Madre Occidental: Proyecto Hidroeléctrico “El Cajón”, Nayarit / 
La relación hombre-naturaleza. Representación, trabajo y poder/ Globalización y redes 
sociales: redes de coyotaje en Colotlán, Jalisco.
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Hay algunos, no muchos, que leen perfectamente la música del mundo, que indagan la 
memoria de los valses de antaño y las raíces ranchera de la música mexicana que tantos 
llevamos en las venas. De esos es Víctor Alejandro Espinoza Valle, quien  presenta en 
estas páginas la biografía musical, polifónica y polifacética de Fernando Freddy Quiñones, 
un personaje entrañable de  carne y hueso, que de no constar su existencia fehaciente, 
tendríamos que ir a buscarlo entre las coplas de un corrido popular o entre la neblina 
de un bolero romántico: un mexicano que trascendió las barreras imaginarias de los 
tiempos y de la geografía para plasmar sobre sus territorios un testimonio invaluable 
de dignidad e identidad; un hombre que afi nó las diversas cuerdas de su existencia para 
triunfar en todas las luchas que le tocaron en suerte.

ÍNDICE

Una historia familiar / Una afi ción temprana / En la Padre Kino / La Euforia, una or-
questa / En la Poli / Los Maniceros y Toña la Prieta  / La calle Olvera / El box y el beis 
/ Las fi estas de los Aldrete / El Tecolote / En la XEBG / Una salida patriótica / Desde 
el techo / Con La Gran Orquesta de Mercedes Gallegos / De regreso a San Francisco / 
The New York of the West / Ni yo me lo creía / Terry, la pelirroja / Lalo Guerrero y sus 
Lobos / La joyería de Andrés Mena / Otros seis meses de gloria / La competencia/ Emily, 
la hawaiana / El sueño de grabar en Los Ángeles  / En la NBC. Casi en Nueva York.

MEXICANOS EN CHICAGO. 

DIARIO DE CAMPO DE ROBERT REDFIELD (1924-1925)

Patricia Arias y Jorge Durand

CUCSH-CULagos-UdeG/El Colegio de San Luis/CIESAS/Miguel Ángel Porrúa
Historia
Rústica, 17 x 23 cm
249 pág.
ISBN: 978-607-401-044-2
Octubre de 2008



107

CUCSH2008 catálogo

Los materiales inéditos que dejó Robert Redfi eld son analizados aquí con la misma pasión 
que el antropólogo estadounidense estudió el mundo rural en poblaciones yucatecas y 
en Tepoztlán, del estado de Morelos. Antes de viajar por esa bella población, Redfi eld 
realizó un trabajo de campo durante seis meses en la comunidad mexicana de Chicago.
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La intención de este libro es abordar desde una perspectiva múltiple, rigurosa e inter-
disciplinaria, el estudio de las redes como uno de los grandes enigmas del conocimiento 
y la práctica social. Contiene refl exiones sobre las incesantes redes de relaciones de los 
actores sociales, los grupos de poder, intereses y espacios.
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vida: fl ujos de materia y energía en seres vivientes / Redes de sentido, estrategias impli-
cativas / Redes de saberes y haceres  / El concepto de red(es) y la gobernanza: algunas 
implicaciones / El enfoque de las redes en los estudios territoriales / II. Vínculos / Redes 
y conjuntos de acción / Redes en movimiento, espacios interminables / Red de redes 
inconexas para la accesibilidad de la región centro de México / Coordinando la acción 
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formación de profesionales del arte en la universidad pública / III. Actores / Redes en la 
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vida: los itinerarios de la red sistémica natural Gaia contemplan las potenciales de la 
aplicación y operación de las redes sociales.


