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Y sin embargo se mueve
Juventud y Cultura(s) Política(s) en Guadalajara
Autor: José Igor Israel González Aguirre

En países como el nuestro, la construcción de lo democrático ha 
generado un cierto desencanto, y ha abierto una considerable brecha 
entre la Sociedad y el Estado. La democracia no termina de cuajar, y 
el autoritarismo no acaba de desaparecer. En este contexto tenso que 
atraviesa a la arquitectura de la esfera pública, se pone de relieve el 
relativamente escaso involucramiento de la juventud de la dimensión 
formalmente institucionalizada de lo político. De modo que tanto la 
emergencia de modos alternativos de participación y disidencia, como 
la aparente apatía y extrañamiento de los jóvenes con respecto al 
campo de la política, precisan estructurar nuevas miradas para analizar 
los vínculos y las rupturas entre estos actores y la esfera pública. Lo 
anterior es tanto causa como consecuencia de que en nuestro país 
en general, y en Jalisco en particular, las relaciones entre gobierno y 
gobernados no siempre sean armónicas o cercanas. Así, debido entre 
otros factores a la falta de estructuras y organizaciones adecuadas para 
canalizar la diversidad que caracteriza a las inquietudes de participación 
ciudadana, sociedades como la nuestra tienden a ser particularmente 
proclives a este “distanciamiento” entre jóvenes y la dimensión formal 
de la política.

Reflexiones sobre ayotzinapa en la 
perspectiva nacional
Coordinadores: Carmen Chinas Salazar • Jaime Preciado Coronado

Ayotzinapa-Iguala, reflexión y acción desde Jalisco. Aprender del dolor 
que representan los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, en un 
libro producido desde una de las regiones de México, es un impulso 
que alienta a un pensamiento crítico comprometido y exigente por 
conocer la Verdad –con mayúscula y en un sentido ético profundo– 
sobre lo que pasó aquel 26 de septiembre de 2014, lo que sigue 
pasando y, afanosamente, por conocer lo que impide que se castigue 
a los responsables de estos tristes y dramáticos acontecimientos. 
Cuando decimos Ayotzinapa somos todos, abrimos las exigencias 
sobre la justicia y la dignidad que están acosadas por los más de 30 
mil desaparecidos –macabra cifra en la que Jalisco ocupa el deshonroso 
segundo lugar–, y por los más de 140 mil muertos que han caído bajo la 
violencia gubernamental y del crimen organizado.
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De Políticas etnocidas a trayectorias de 
investigadores indígenas mexicanos
Autora: Rocío Moreno Badajoz

Al parecer, en el imaginario colonial de quienes poblamos las urbes, 
se continúa asimilando a las mujeres y a los hombres indígenas como 
anclados a la costumbre y a la tradición, desde una noción de la cultura 
fosilizada, a modo de piezas móviles, intercambiables, manipulables y 
flexibles: quien porta un traje tradicional, habla un idioma indígena o 
elabora piezas de artesanías coloridas, es indígena; si no, es mestizo. 
Esta lógica culturalista, con que se diferencia quién es indígena o quién 
es mestizo, se afianzó a través de la ideología del mestizaje, la cual 
adquirió culto a partir del siglo XX. 

Este obra pretende radiografiar el laberinto de políticas educativas 
y lingüísticas, así como a los modelos pedagógicos junto con sus 
enfoques culturalistas, dirigidas principalmente por el Estado a 
poblaciones indígenas desde principios del siglo XX, con la intención 
de develar los procesos educativos de confrontación y contraste, entre 
los cuales han emanado los líderes e intelectuales indígenas del México 
contemporáneo.

CUCSH-UdeG
Tema: Filosofía
Rústica: 15 x 24.5 cm
276 páginas
ISBN: 978-607-742-731-5
Electrónico: 978-607-742-730-8
2017 marzo

Para discutir la acción afirmativa
Teoría y normas. Volumen 1
Autores: González Luna • Rodríguez Zepeda • Sahuí Maldonado

Aunque en México la acción afirmativa puede hallarse ya formulada 
en ordenamientos legales y en prácticas institucionales su discusión 
pública sigue abierta y, en gran medida, a la espera de justificaciones 
y narrativas intelectuales que hagan persuasivas tanto su defensa 
como, si fuera el caso, su crítica razonada. Esta es la razón de ser de la 
obra colectiva que ahora la Red de Investigación sobre Discriminación 
(RINDIS) pone a disposición de los lectores. A través de la serie de 
materiales que componen estos dos volúmenes, se busca incidir en 
una discusión que amerita un tratamiento serio y atento a los criterios 
académicos más exigentes. Para nuestro país, donde no sólo se ha 
construido legislación reglamentaría que contiene mandatos de acción 
afirmativa sino que la propia representación política democrática se ha 
modificado por una poderosa exigencia de tratamiento preferencial con 
base en el género, la discusión de esta categoría muestra su sentido 
práctico y su alineamiento con la agenda de democratización y de 
garantía de derechos humanos. Hablar de acción afirmativa aquí y ahora 
implica buscar la solución a una de las privaciones más graves entre 
todas las que nos aquejan: la discriminación. 
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Estrategias rurales de reproducción social
La agroindustrialidad y la campesinidad de una 
organización en Jalisco, México
Autor: Manuel A. Espinosa S.

En el espacio rural, la reproducción social resulta en formas de 
apropiación ecológica que postulan un arreglo entre las capacidades, 
conocimientos y costumbres socioculturales de los grupos humanos 
–convencionalmente denominados campesinos– y las restricciones y 
oportunidades que ofrece el entorno natural y social. Este documento 
da cuenta del estudio de caso de una organización para el trabajo 
familiar en la localidad de Ocotic, cuyas estrategias de sobrevivencia 
se comprenden a partir de la modernización rural en el municipio de 
Cuquío, Jalisco.

Estrategias rurales de reproducción social muestra las formas en 
las que una cultura campesina y minifundista forjada en una lógica de 
autosuficiencia y autoconsumo, en la que crecieron los integrantes de la 
organización rural en Ocotic, subsiste paralelamente ante los procesos y 
programas de desarrollo rural con orientación de mercado excedentario 
en Cuquío.

CUCSH-UdeG
Tema: Literatura
Rústica: 16 x 23 cm
406 páginas
ISBN: 978-607-742-770-4
2017 mayo

Transgresiones.
Ensayos sobre literatura alemana en su contexto 
histórico, social y mediático
Autor: Rolf G. Renner

Tras un nuevo comienzo en el año de 1945, la literatura de lengua 
alemana se ha ocupado de un gran número de temas antes inexplorados 
y ha abordado discursos alternativos para liberarse de orientaciones 
exclusivamente histórico-humanistas. Este trabajo parte de la 
convicción de que es el propio texto literario el que cuestiona una y otra 
vez sus registros y formas tradicionales, así como también demuestra 
que cualquier discusión relacionada con la literatura debe estar abierta 
a transgresiones. En las dos partes que conforman el presente volumen 
no sólo se describen distintos campos de referencia de la literatura, la 
pintura y el cine, sino que también se destacan las diferentes formas 
de construcción de identidades literarias y la reconstrucción de sus 
principios. La primera parte del presente volumen (Literatura alemana 
y los medios visuales) se concentra, en sentido estricto, en aspectos 
relacionados con experiencias mediáticas. La segunda parte (Literatura 
alemana, historia y sociedad) sitúa el objeto literario dentro del campo 
de la historia y, al mismo tiempo, muestra cómo la literatura no sólo 
refleja la experiencia histórica, sino que también la modela de manera 
diferente.
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168 páginas
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El amor y la pareja
Nuevas rutas en las representaciones
Autora: Tania Rodríguez

En el presente libro se abordan las representaciones y prácticas del amor 
y la pareja a través de las cuales los jóvenes interpretan y experimentan 
situaciones de vida en estos ámbitos. Se analizan los significados que 
producen y las prácticas que realizan, al tiempo que se pondera la moral 
cotidiana a través de la cual juzgan ideas y acciones, tanto propias como 
ajenas. 

El propósito es cartografiar las nuevas rutas por las que transitan 
los jóvenes cuando flirtean, establecen como deseables determinadas 
cualidades para sus parejas, definen criterios para determinar la calidad 
de sus relaciones, exploran ritmos distintos de intimidad, determinan 
como legítimas ciertas razones para el conflicto y la ruptura en pareja 
o exploran nuevas formas de emparejamiento y expresión afectiva a 
través de mediaciones tecnológicas. Se ofrece una mirada sociocultural 
a partir de los datos aportados por una encuesta realizada en la zona 
metropolitana de Guadalajara. De esta manera, el libro contribuye a un 
mejor conocimiento de un ámbito poco explorado en México, a pesar de 
que se trata de una experiencia muy extendida que consume una gran 
parte de los pensamientos, conversaciones y experiencias de los jóvenes, 
el amor y la pareja.

CUCSH-UdeG
Tema: Educación 
Electrónico: 978-607-742-757-5
2017 mayo

Red de política y toma de decisiones: 
El uso de los resultados de las evaluciones del logro 
educativo en la reforma integral de la Educación Básica 
en México
Autor: Juana Eugenia Silva Guerrero 

La investigación tuvo dos propósitos, el primero, conocer en qué casos, 
de qué forma, y quiénes utilizaron los resultados de las evaluaciones de 
logro educativo para darle forma y contenido a la política de educación 
básica; el segundo fue conocer a fondo el proceso decisorio en la 
formulación de dicha política. En otras palabras, nos interesó identificar, 
entender y explicar las formas de vinculación de los diferentes grupos 
de actores (redes) tanto respecto a su injerencia en la formulación de 
iniciativas como en la toma de decisiones para darle forma y contenido a 
la política educativa. Para lograr nuestros propósitos elegimos realizar un 
estudio de caso centrado en la Reforma Integral de la Educación Básica 
de 2011. Concluimos, por un lado, que los resultados periódicos de las 
evaluaciones estandarizadas de aprendizajes son excepcionalmente 
utilizados para mejorar el desempeño de la educación básica; su uso 
está vinculado sobre todo a la legitimación del discurso político ante la 
sociedad.
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Pensarse en tiempos de contingencia:
Jóvenes binacionales y violencia(s) en la región  
Tijuana - San Diego 
Autora: Úrsula Del Carmen Ramírez

Tijuana: la puerta de México y la esquina de Latinoamérica, una 
ciudad predominantemente joven, tan lejos de Dios y tan unida a San 
Diego. Escenario en el cual se conjuga una suerte de violencias en 
diversas dimensiones: estructural, cotidiana, simbólica y, en décadas 
recientes, una aguda violencia política. ¿Qué implica para los jóvenes 
de la región, de cualidad binacional, disponer de una paleta de opciones 
frente a dos modos de institucionalidad vigente, es decir la mexicana 
y la estadounidense? ¿De qué modos resuelven dichos jóvenes las 
problemáticas a las que se enfrentan día a día, de modo especial en el 
lado mexicano de la región transfronteriza? ¿Cuáles son los diferentes 
sentidos y significados que atribuyen a sus prácticas cotidianas? En 
términos de su discursividad, ¿cuál(es) violencia(s) incide(n) de modos 
más o menos profundos en sus modos de ser, estar, pensar y actuar? 
Este texto sirve, pues, de vehículo para acceder a los testimonios de 
jóvenes binacionales quienes, frente a la ambigüedad de territorios y las 
instituciones que en estos se asientan, (re)configuran cotidianamente 
su subjetividad ante una realidad contingente, fluida. 

CUCSH-UdeG
Tema: Filosofía
Rústica: 14 x 21.5 cm
168 páginas
ISBN: 978-607-742-775-9
Electrónico: 978-607-742-776-6
2017 junio

Argumentación y tipos de racionalidad
Coordinadores: Cuauhtémoc Mayorga Madrigal • José María Nava • 
Carlos Fernando Ramírez

Los artículos que componen el presente libro surgen de la reflexión en 
torno a dos temas que permean en todos los dominios de la filosofía, 
a saber: la racionalidad y la argumentación. Si bien, con estos dos 
términos nos referimos a realidades diferentes, una concebida como 
una capacidad y la otra como una actividad, respectivamente, con 
alta frecuencia en la filosofía se han tratado como dos sistemas de 
organización del conocimiento íntimamente relacionados.
Lo que se entiende como racionalidad está fuertemente articulado 
con la argumentación donde opera primordialmente la racionalidad, y 
no sólo ahí sino también en la formación de creencias, en la toma de 
decisiones, en la realización de acciones, así como en la adopción de 
actitudes. Es en los márgenes de estos temas donde se desarrollan los 
trabajos aquí presentados.
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438 páginas
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El paso por tierra a California
Biografía documental de Eusebio Francisco Kino S.J. 
1696-1702
Autor: Gabriel Gómez Padilla

La carrera misional de Kino estuvo a punto de terminar cuando el 
visitador y el provincial decidieron sacarlo de Sonora y dejarlo castigado 
en los colegios, después de la rebelión pima de 1695. Sin embargo el 
nuevo provincial, Juan de Palacios, se dio cuenta de inmediato que eso 
sería un error de consecuencias gravísimas para Dios y para el rey y 
permitió a Eusebio Francisco regresar a la Pimería con todo su apoyo y 
su confianza.

En este cuarto tomo de la biografía documental, las historias se 
entrelazan pues, aunque físicamente separados los dos amigos –Eusebio 
Francisco fue retenido por los militares en Sonora y Juan María partió sin 
compañeros para seguir las huellas de Kino en California– espiritualmente 
estuvieron profundamente unidos, primero en la lucha por obtener las 
licencias del virrey para volver con los californios abandonados diez años 
antes en la expedición de Lisidro de Atondo; y luego en la búsqueda del 
paso por tierra, tema central de este volumen. 

CUCSH-UdeG
Tema: Literatura
Rústica: 16 x 22.5 cm
196 páginas
ISBN: 978-607-742-784-1
2017 junio

Ensayo sobre literatura mexicana IV
Lo urbano y lo rural
Coordinadoras: María Guadalupe Sánchez Robles • Josefina María 
Moreno de la Mora

Desde diferentes perspectivas y con distintos enfoques metodológicos, 
profesores, alumnos y egresados de la Maestría en Estudios de Literatura 
Mexicana de la Universidad de Guadalajara reflexionan en este volumen 
sobre la representación del espacio urbano y el espacio rural en una 
diversidad de textos generados por el quehacer artístico de las letras 
nacionales.

La mayoría de las colaboraciones comparten como objeto de estudio 
el proceso por el cual México se incorpora a la modernidad al pasar de 
lo rural a lo urbano, mediante el análisis de obras literarias publicadas 
desde el último tercio del siglo XIX, hasta los años sesenta del siglo XX. 
Otras reseñan las complejidades contemporáneas de la urbanización.
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CUCSH-UdeG
Tema: Historia
Rústica: 17 x 23 cm
267 páginas
ISBN: 978-607-742-794-0
2017 julio

José María Heredia:
Independentista, poeta y dramaturgo 
Autores: Guillermo Schmidhuber • Olga Martha Peña Doria

Desde la llegada de José María Heredia a México en 1819 han pasado 
casi dos siglos. Con himnos y vivas son recordados los héroes a veces 
más por haber sido mártires que por sus logros específicos, y van 
quedando en el olvido aquellos humanos que tuvieron amplia visión 
histórica y que pusieron en práctica soluciones trascendentes, pero 
que tuvieron la desgracia de no morir por la Patria. Este cubano 
universal pertenece a una estirpe de heroicidad asordinada, sin 
epopeya ni leyenda, pero con indudable sabiduría y fructífera lucha. 
Heredia soñó con la democracia mientras avistaba las  amenazas de 
la tiranía; y escribió drama y poesía mientras inauguraba el periodo 
romántico para la literatura escrita en español. Bien vale la pena 
leer los escritos heredianos ahora que iniciamos las dos centurias de 
democracia y que aún no cumplimos con sus demandantes principios. 

CUCSH-UdeG
Tema: Música
Rústica: 17 x 23 cm
256 páginas
ISBN: 978-607-742-793-3
2017 julio

Diferentes conceptos de tiempo en diálogo:
El blues, el jazz y la novela afroamericana
Autor: Wilfried Raussert

Mediante la exploración de la dimensión temporal de la música 
afroamericana en su desarrollo desde las primeras formas del blues y 
del jazz, hasta las secuencias libres y vertiginosas de blues y  jazz de 
músicos como John Coltrane y Ornette Coleman, este libro aborda 
la música como una metáfora clave para el análisis del tiempo en la 
novela afroamericana desde el Renacimiento del Harlem hasta el 
periodo contemporáneo. Entre los autores analizados se incluye a 
Langston Hughes, Toni Morrison e Ishmael Reed. La investigación sobre 
la imaginación histórica de estos autores revela una relación de los 
conceptos alternativos de historia y cultura conforme éstos emergen 
a partir del impacto del tiempo musical en el discurso novelístico. Este 
libro está dirigido a estudiosos y aficionados.
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CUCSH2017

CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Rústica: 16 x 23 cm
140 páginas
ISBN: 978-607-742-791-9
Electrónico: 978-607-742-804-6
2017 julio

Las colonias industriales y el inicio de la 
relación salarial en Jalisco 
Autor: Benjamín Chapa

Si nos atenemos a nuestra experiencia cotidiana, a lo establecido 
por la ley, a los datos de la economía, a los discursos políticos de los 
gobernantes, a las teorías sociológicas, el trabajo asalariado se presenta 
en la vida moderna como una situación natural, normal y deseable para 
todos los individuos. Sin embargo, hay evidencias de que el trabajo 
asalariado tal como hoy lo conocemos ha emergido de un proceso 
complejo, y de que su estudio implica ir más allá de lo que nuestra 
experiencia diaria nos dice.
          Los estudios contemporáneos documentan una serie de 
contradicciones en la órbita del trabajo; una de las principales es que 
a pesar de que la promesa del pleno empleo ha sido una constante 
de gobiernos y partidos que buscan aumentar sus simpatizantes o 
lograr un mayor grado de aprobación, en las actuales sociedades el 
establecimiento de políticas legitimadoras (función simbólica) de pleno 
empleo se ha visto en contraposición con la necesidad de ser eficientes 
(función instrumental).

CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Rústica: 17 x 23 cm
256 páginas
ISBN: 978-607-742-811-4
2017 agosto

La construcción del sueño americano
en la vida de los adolescentes acatiquenses
Autora: Ana Gabriela González

En las poblaciones de la región conocida como Los Altos de Jalisco se 
encuentra al fenómeno de la migración como un hecho común.  Basado 
en estudios existentes sobre migración de adolescentes en México, 
las razones para emigrar o sobre la vida de migrantes alteños, con 
este trabajo se pretende hacer una aportación de cómo es que los 
adolescentes viven la idea del “sueño americano” y cómo es que puede 
influir en sus deseos por emigrar hacia los Estados Unidos.
               En este trabajo se expone la situación de adolescentes que 
viven en el municipio de Acatic, Jalisco, y la manera en la que elaboran 
sus propias representaciones sociales, cómo las comparten con otros 
y cómo influyen en sus decisiones de emigrar o no hacia los Estados 
Unidos. Dichas representaciones tratan acerca de diferentes conceptos y 
situaciones relativas a la migración, el ser migrante, las diferencias entre 
México y Estados Unidos como países, como lugares para vivir y como 
espacios para que los adolescentes puedan desarrollarse. Estos son 
temas analizados en este trabajo con la finalidad de comprender qué es 
para estos adolescentes el “sueño americano”.
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CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Electrónico: 978-607-742-813-8
2017 agosto

Cultura, discursos y experiencias subjetivas:
análisis empíricos en México
Coordinadora: Zeyda Rodríguez Morales

Este libro habla de dos maneras fundamentales en las que se manifiesta 
la cultura: la primera de ellas expresada a través de discursos sociales 
correspondientes a momentos históricos y situaciones geográficas 
específicas; la segunda, aterrizada en experiencias de sujetos 
particulares, quienes a su vez las articulan a través de sus propias 
narrativas y prácticas cotidianas.
Una posibilidad fructífera para dar cuenta de tales dimensiones de la 
vida social se encuentra en los estudios culturales y de la comunicación, 
que apoyados en la sociología, la antropología, la teoría sobre el 
discurso, el género o las interacciones, logran develar aspectos que 
poseen una gran complejidad, tanto para su observación, su análisis 
como para lograr su comprensión por parte de los científicos sociales.

CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Rústica: 16 x 23 cm
292 páginas
ISBN: 978-607-742-814-5
2017 agosto

Movimientos Sociales del México Contemporáneo
Denuncia, resistencia, contrucción de alternativas
Autores: Luis Rigoberto Gallardo Gómez

Los movimientos sociales son fenómenos que surgen de una carencia, 
falta, sentimiento de injusticia o agravio que experimenta un colectivo; 
éste intercambia y discute hasta elaborar todos esos insumos a manera 
de un problema, se organiza y actúa, desafía o rompe con el orden 
existente, sus códigos y sus responsables, e intenta generar (al tiempo 
que sus integrantes se constituyen como sujeto) nuevas realidades, pero 
esto lo hace de una manera y en un sentido que no están previamente 
determinados.
            México evitó inmiscuirse en las nuevas dinámicas planteadas por 
los proyectos de desarrollo e integración alternativos de América Latina 
(con proyectos autodirigidos y tendientes a fortalecer las capacidades 
endógenas de la región) y prefirió proseguir dentro de dinámicas 
abiertamente capitalistas, neoliberales, de una manera subordinada a 
las estrategias norteamericanas. 
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CUCSH-UdeG
Tema: Filosofía
Rústica: 15 x 24.5 cm
196 páginas
ISBN: 978-607-742-823-7
2017 agosto

Para discutir la acción afirmativa
Teoría y normas. Volumen 2
Autores: González Luna • Rodríguez Zepeda • Sahuí Maldonado

Aunque en México la acción afirmativa puede hallarse ya formulada 
en ordenamientos legales y en prácticas institucionales, su discusión 
pública sigue abierta y, en gran medida, a la espera de la justificaciones 
y narrativas intelectuales que hagan persuasivas tanto su defensa 
como, si fuera el caso, su crítica razonada. Esta es la razón de ser la 
obra colectiva que ahora la Red de Investigación sobre Discriminación 
(RINDIS) pone a disposición de los lectores. A través de la serie de 
materiales que componen estos dos volúmenes, se busca incidir en 
una discusión que amerita un tratamiento serio y atento a los criterios 
académicos más exigentes. Para nuestro país, donde no sólo se ha 
construido legislación reglamentaria que contiene mandatos de acción 
afirmativa sino que la propia representación política democrática se ha 
modificado por una poderosa exigencia de tratamiento preferencial con 
base en el género, la discusión de esta categoría muestra su sentido 
práctico y su alineamiento con la agenda de democratización y de 
garantía de derechos humanos. Hablar de acción afirmativa aquí y ahora 
implica buscar la solución a una de las privaciones más graves entre 
todas las que nos aquejan: la discriminación.

CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Electrónico: 978-607-742-815-2
2017 agosto

Miradas sociológicas en contextos de 
legitimidad y violencia:
movimientos y acciones de resistencia en México
Coordinadoras: María Guadalupe Moreno González • Leticia Ruano

Este libro Miradas sociológicas en contextos de legitimidad y violencia: 
Movimientos y acciones de resistencia en México representa la 
trascendencia del trabajo conjunto entre los estudiantes y profesores 
de la Orientación de Estudios Sociopolíticos de la Maestría en Ciencias 
Sociales con sede en el Departamento de Estudios Sobre Movimientos 
Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad de Guadalajara. Este posgrado ha constituido a lo largo 
de más de dos décadas una oportunidad de materialización del trabajo 
colectivo entre los dos agentes educativos: profesores y estudiantes.
         Teoría sobre los movimientos sociales en general y específicos 
de obreros, campesinos, ciudadanos, indígenas, religiosos, feministas, 
no heterosexuales, juventudes y desaparecidos, además temas sobre 
sistema político mexicano, partidos políticos y procesos electorales, 
Estado y gobierno, cultura política, democracia, derechos humanos, 
migración, homoparentalidad, entre otras han sido áreas temáticas que 
han nutrido y se han enriquecido por las tesis de maestría y/o trabajos 
de investigación de profesores.
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CUCSH-UdeG
Tema: Política
Rústica: 16 x 23 cm
376 páginas
ISBN: 978-607-742-820-6
Electrónico: 978-607-742-821-3
2017 agosto

Biopolítica e infancia
Niños, niñas e instituciones en el contexto 
latinoamericano
Compiladoras: Lucía Mantilla • Alicia Stolkiner • Mercedes 
Minnicelli

En las últimas décadas los estudios sobre los niños han adquirido 
cada vez más importancia y han implicado, en términos generales, un 
cambio de perspectiva que guarda cierta similitud con los estudios 
de género; es decir, no solamente la edad y el género constituyen 
categorías fundamentales de la organización social que se fundamentan 
en interpretaciones culturales cambiantes sobre aspectos o diferencias 
biológicas, sino que también su estudio enfrenta obstáculos similares. 
En este casi, la mirada adultocéntrica permite considerar la edad de los 
niños como una carencia temporal que parece legitimar la invisibilidad 
de los mismos, cuya participación en el ámbito familiar y social o cuya 
voz e interpretación suelen ser consideradas como carentes todavía de 
importancia.

CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Rústica: 17 x 23 cm
340 páginas
ISBN: 978-607-742-825-1
2017 septiembre

Historia de un ahorro sin retorno
Despojo salarial, olvido y reivindicación histórica en el 
movimiento social de ex braceros, 1942-2012
Autor: Abel Astorga Morales

En este Libro el autor recupera a través de los testimonios de ex 
braceros, familiares y líderes del movimiento, las condiciones y actores 
que formaron parte de este despojo, pero también realiza una revisión 
exhaustiva, minuciosa, muy bien lograda de archivos, cartas, y otros 
documentos para analizar los contextos, instituciones y personajes 
involucrados en este acontecimiento, así como la lucha que trata 
de reivindicar el reconocimiento y entrega del Fondo de Ahorro a ex 
braceros y/o familiares de los mismos.
           El tiempo en la historia no es lineal, y el autor nos expone con 
rigurosidad conceptual y metodológica las transformaciones que se 
dieron en este proceso social en lo que llama tres tiempos históricos, 
que están entrelazados a través de tres generaciones que luchan por 
recuperar lo que se les negó a los ex braceros: su ahorro.
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CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Rústica: 16 x 23 cm
232 páginas
ISBN: 978-607-742-819-0
2017 agosto

Nuevas miradas a la precariedad laboral y 
outsourcing en el Occidente de México 
Coordinadores: Elena de la Paz Hernández • María Guadalupe López 
Pedroza • Juan José Morales 

Los estudios que se presentan en este libro son producto de 
investigadores de campo, donde los distintos autores buscan indagar 
sobre los cambios recientes en los mercados laborales de la región 
Centro-Occidente de México, la cual, vale señalar, es una de las zonas 
más dinámicas en cuanto a crecimiento económico y atracción de 
capitales internacionales en el país. 

La crisis del modelo de sustitución de importaciones y la apertura 
económica trajeron a esta parte del territorio nacional a empresas 
transnacionales como las maquiladoras, las ensambladoras de la 
industria de las computadoras y en los últimos años industriales de 
alta tecnología y de elevadas inversiones como las ensambladoras 
de automóviles, la industria aeroespacial y los call centers, sólo por 
mencionar algunas de las que han tenido mayor crecimiento.

CUCSH-UdeG y El Colegio de Jalisco
Tema: Política
Rústica: 17 x 23 cm
240 páginas
ISBN: 978-607-742-832-9
2017 septiembre

Imaginarios y elecciones: un estudio sobre 
comunicación política y estrategias de 
campaña en México
(presidenciales 2012 y municipales para Guadalajara en 
el 2015)
Autor: Carlos Antonio Villa Guzmán

Este libro sobre imaginarios y procesos electorales nos aporta novedades 
sobre la manera en que la comunicación política se ha trasladado a los 
medios de comunicación y de éstos a las redes sociales. Las disputas 
por el poder tienen un enorme componente de lucha de imaginarios; 
es decir, batallas en las que las ideas que transitan con mayor soltura 
en las redes sociales y otros medios posicionan mejor a los candidatos 
en el imaginario colectivo, y de allí al poder hay ya muy poca distancia.
              Las sociedades modernas se caracterizan por la multiplicidad de 
imaginarios, que son mediados por los medios de comunicación masiva 
y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Estas agencias multiplican exponencialmente, ahora también mediante 
las redes virtuales, los imaginarios que reproducen las sociedades 
globalizadas. 
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CUCSH-UdeG
Tema: Geografía
Rústica: 16 x 21 cm
73 páginas
ISBN: 978-607-742-830-5
2017 septiembre

Diccionario sobre desarrollo sustentable y 
derecho al medio ambiente
Siglas, acrónimos y conceptos
Autores: Francisco Jalomo • Rosalinda Mariscal

Con el objeto de facilitar la comprensión de la rama del derecho 
denominada por algunos dercho ambiental y por otros derecho al 
medio ambiente, esta obra pretende exponer de forma clara y práctica 
las siglas, acrónimos y conceptos más importantes que envuelven esta 
materia. 

Sin duda alguna, el lenguaje que utilizan los autores en este texto 
busca ser lo más claro y sencillo posible, logrando así consolidar el 
primer Diccionario Especializado en Desarrollo Sustentable y Derecho 
Ambiental: Siglas, Acrónimos y Conceptos, que si bien es susceptible 
de perfeccionamiento, constituye un primer ejercicio que intenta 
concentrar en una sola obra la información básica común obligatoria 
que todo aquel estudioso del desarrollo sustentable y del derecho 
medioambiental debe conocer y dominar. 

CUCSH-UdeG
Tema: Política
Rústica: 16 x 23 cm
396 páginas
ISBN: 978-607-742-838-1
2017 octubre

Derechos Humanos y Seguridad en 
Democracia
Coordinadores: Arturo Villareal Palos • Jorge Chaires Zaragoza • 
Dante Jaime Haro Reyes

Derechos humanos y seguridad en democracia se enmarca dentro 
del trabajo colegiado del Cuerpo Académico Consolidado “Derechos 
Humanos y Estado de Derecho” del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y tiene como 
eje convergente, la seguridad y los derechos humanos en democracia. 
Participan en él distinguidos profesores, investigadores y alumnos de 
programas de doctorado de alta calidad.
         La presente obra contiene reflexiones muy importantes acerca de 
la seguridad y los derechos huamanos en el marco de la democracia. 
Esperamos que puedan contribuir al debate sobre sus alcances y límites.
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CUCSH-UdeG
Tema: Derecho
Rústica: 16 x 23 cm
431 páginas
ISBN: 978-607-742-837-4
2017 octubre

Mariano Otero
Aportaciones legales, obra política y documentos
Autor: José de Jesús Covarrubias 

Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas (Guadalajara, 4 de febrero 
de 1917, Ciudad de México - 31 de mayo de 1850), fue, el más grande 
jurista de nuestro país en el Siglo XIX, dadas sus grandes aportaciones, 
que todavía no se conocen y no se han aplicado conforme a como él 
concibió la necesidad y problemática en que hizo las extraordinarias 
propuestas que realizó, no comprendidas entonces y hasta nuestros 
días. 
          De aquí, que en el marco de la celebración del Bicentenario del 
Natalicio de Josef Mariano Otero Mestas, sea de vital importancia para 
los mexicanos y en especial, para la comunidad de juristas y estadistas, 
que se conozca dicha obra, que ilumina el sendero político y jurídico 
del país.
         La obra del genio jurídico tapatío, la podemos ubicar en el derecho 
internacional, cosntitucional, penal, justicia constitucional, a través de 
los diversos controles constitucionales que propuso, en forma integral, 
a las leyes anticonstitucionales locales y federales, y el Jucio de Amparo 
federal en contra de actos o leyes de autoridad que vulneren los 
derechos fundamentales de las personas.

CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Electrónico: 978-607-742-843-5
2017 octubre

Conservadurismo y el cuidado de la salud 
sexual y reproductiva
El caso de las mujeres en situación de pobreza en 
Guadalajara 
Autor: Laura García Navarro 

El interés de la presente investigación es estudiar cómo el 
conservadurismo en el estado en general, y en el municipio en particular, 
representa el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular de aquellas 
que viven en situación de pobreza, por ser los servicios públicos su 
principal recurso para atender su salud reproductiva. De esta manera, 
se mostrará que: a) el concepto de salud reproductiva se ha mantenido 
como un discurso legitimador de las instituciones que no se ha llevado 
a los hechos, b) los programas enfocados a la pobreza todavía conciben 
la sexualidad de las mujeres en términos de control de la natalidad y 
no desde un enfoque de derechos que garantice un ejercicio libre y 
seguro de ésta. Dicho de otra manera, las fallas en una política pública 
no sólo se encuentran en problemas de diseño u operativos, sino que 
también se deben a los intereses y a los valores de aquellos encargados 
de aplicarla.
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CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Electrónico: 978-607-742-841-1
2017 octubre

Sociedad y Gobierno en América Latina
Coordinador: Pablo Pineda Ortega 

La región latinoamericana ha explorado distintas alternativas de 
desarrollo en las últimas décadas y los logros no han sido más que 
mediocres, con lo que mantiene una posición en el concierto mundial de 
cierto rezago. Aunque a su interior encontramos países que destacan en 
algunos indicadores y mantienen un desempeño razonable –los menos– 
hay otros que en el pasado inmediato vivieron momentos de verdadero 
optimismo económico pero que con el desplome del boom de los 
comodities han vuelto a su inveterada realidad; finalmente, existen 
otros más que se conservan sin cambios sustanciales y el pronóstico 
sobre su futura evolución continúa siendo reservado.

 Se trata pues de una región que no obstante las diferencias 
existentes entre sus países ha perseguido con limitado éxito revertir 
los descalabros de la década perdida de los ochenta, cuyos orígenes 
se explican tanto por el agotamiento de su viejo modelo de desarrollo 
como por las decisiones equivocadas de política pública que se tomaron 
para encarar
este agotamiento.

CUCSH-UdeG
Tema: Cine
Rústica: 14 x 21.5 cm
180 páginas
ISBN: 978-607-742-844-2
2017 octubre

Cine, política y censura en la era del Milagro 
Mexicano
Autor: Eduardo de la Vega

El llamado “Milagro Mexicano”, que se corresponde con los sexenios 
de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y Adolfo López Mateos (1958-
1964), se caracterizó tanto por una tasa de crecimiento económico 
sostenido del 7% anual del Producto Interno Bruto como por una 
relativa estabilidad política sin precedentes en la historia moderna del 
país. Ello supuso la debida madurez que haría posible que la mayoría  
de los cineastas mexicanos más representativos de la “Época de oro” 
(Emilio Fernández, Alejandro Galindo, Roberto Gavaldón y Julio Bracho) 
y algunos de los integrantes de una nueva generación intentaran hacer 
películas que abordaran, con sentido mínimamente crítico, temas como 
la migración a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, 
la corrupción de un sistema político perverso, el cacicazgo imperante 
en muchos pueblos y regiones del país y la penetración de capital 
extranjero en sectores estratégicos del desarrollo económico. Pero, al 
final, esas intentonas fueron proscritas por la censura oficial y luego 
serían utilizadas para justificar nuevas maneras de autoritarismo.
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CUCSH-UdeG
Tema: Literatura
Rústica: 16 x 23 cm
168 páginas
ISBN: 978-607-742-846-6
2017 octubre

Ensayos sobre literatura mexicana V
Cartografía de la identidad
Coordinadora: Silvia Quezada Camberos

La literatura mexicana tiene su génesis verdadera con la aparición de 
la novela revolucionaria. Antes de ese movimiento estético, las letras 
en México observaban el carácter europeo, aunque se escribieran por 
plumas nacionales y describieran paisajes propios. La lectura de las obras 
producidas durante el periodo colonial y el siglo xix permite observar los 
formatos fijados por la usanza, cuyas molduras resistieron las nuevas 
formas de hablar y los vocablos procedentes de cada geografía.
              Cartografía de la identidad se planteó como un proyecto 
de investigación conjunto, desde la mirada particular de cada uno de 
sus autores, con los temas que los han convertido en especialistas. 
La historia de la literatura mexicana es tan amplia, que resultaría 
pretencioso abarcar cada uno de sus movimientos estéticos en un 
solo volumen. Los temas de estudio que cada uno de los profesores, 
egresados y estudiantes de la Maestría en Estudios de Literatura 
Mexicana trabajan son un diagnóstico claro de los tópicos que no han 
envejecido, sino que siguen nutriéndose.

CUCSH-UdeG
Tema: Derecho
Rústica: 14 x 21.5 cm
164 páginas
ISBN: 978-607-742-851-0
2017 octubre

Hacia una teoría del Derecho Prospectivo
Autor: Rubén Jaime Flores

Desde que el hombre ha tomado conciencia de su ser, ha tratado de 
responder a las múltiples interrogantes que lo obsesionan. El tema 
de anticiparse al futuro ha sido para él, una cuestión de primera 
importancia. El Derecho es de vital importancia como herramienta de 
convivencia social; por lo que construir sus normas y regulaciones no 
podrían ser la excepción.
          El problema a tratar en la presente obra, es concretamente el hecho 
de la ineficacia que se da, en una gran mayoría de las normas jurídicas 
vigentes; su inobservancia y su inaplicabilidad en casos concretos. 
Dichas circunstancias son atribuibles a la falta de planificación y 
previsión en los procesos de creación de la norma jurídica por aquellos 
órganos No legisladores, que debieran prospectarlas adecuadamente. 
               El Derecho Prospectivo es entonces, la disciplina jurídica que 
establece las condiciones, los principios y aquellos valores idóneos para 
integrar una determinada Norma Jurídica, y que deben ser previstos por 
el órgano prospector facultado para ello, a efecto de que llegue a ser 
eficaz su aplicación en un escenario bien definido con antelación. 
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CUCSH-UdeG
Tema: Derecho
Rústica: 16 x 22 cm
194 páginas
ISBN: 978-607-742-855-8
2017 octubre

Desafios y perspectivas del Sistema Jurídico 
Mexicano
Autor: Ángel Guillermo Ruiz

El Doctorado en Derecho en Investigación, adscrito al Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), publica ahora su cuarta obra colectiva en tan 
sólo un lustro de actividades, que iniciaran formalmente en el ciclo 
escolar 2012-B con los primeros 22 alumnos de este Programa Doctoral 
presencial, de los cuales, en la fecha que esto se escribe, se han titulado 
ya 13 de ellos, con lo que tenemos una eficiencia terminal del 59% 
del alumnado admitido, logro alcanzado apenas a un año de distancia 
de que la Primera Generación concluyera sus estudios doctorales. 
Destaca el hecho de que, entre los titulados, 6 de ellos obtuvieron la 
distinción de “Mención Honorifica” por decisión unánime del jurado y 
recomendación de publicación de su investigación.

CUCSH-UdeG
Tema: Literatura
Rústica: 16 x 22 cm
170 páginas
ISBN: 978-607-742-887-9
2017 noviembre

El poema místico en la poesía mexicana 
contemporánea
Hacia una tipología
Autor: Luis Jorge Aguilera

¿Se escribe hoy poesía mística en México? Ésta es la pregunta central 
que Luis Jorge Aguilera busca responder en el libro que tiene el lector en 
sus manos. En él no se busca abrir puertas, sino sentar los cimientos de 
un diálogo que permita acercarse al poema místico con una perpectiva 
distinta a la socorrida tradición que lo ha entendido como la expresión 
verbal de la experiencia mística. El autor da paso a una innovadora 
propuesta de análisis que se construye más desde las vetas de los 
estudios semióticos, retóricos y lingüísticos, que como apéndice de 
los estudios religiosos. Con este trabajo se incursiona en los estudios 
tipológicos de la poesía mística, definiendo rasgos del objeto verbal 
lírico que trata de la peculiar relación gramatical con lo divino y que 
en este mismo se plantea y define, al tiempo que se reorienta la visión 
histórica y analítica del corpus mysticum poeticum hispánico.
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CUCSH-UdeG
Tema: Derecho
Rústica: 16 x 22 cm
358 páginas
ISBN: 978-607-742-891-7
Electrónico: 978-607-742-891-6
2017 noviembre

Reflexiones sobre el problema del mal
Un acercamiento a la condición humana
Coordinadores: Juan Diego Ortíz • José Alejandro Fuerte • Darío 
Armando Flores Soria • Brahiman Saganogo

Este libro es producto de un trabajo colectivo en el que se aborda el 
«problema del mal» desde múltiples perspectivas, agrupadas en el campo 
de las ciencias sociales y las humanidades. En especial, predomina el 
enfoque filosófico, ya que la serie de ensayos han sido promovidos desde 
la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara. Sin 
embargo, esta obra es resultado del esfuerzo colegiado entre la maestría 
señalada y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad, el Centro 
de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, y el 
Centro Universitario Ignaciano del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso). Así, en este texto han participado 
docentes, egresados, profesores invitados y colegas que comparten el 
interés por reflexionar en la temática relativa al problema del mal.

En este libro el lector se podrá adentrar en una serie de reflexiones 
en torno al problema del mal, pues, el tema ha sido abordado por los 
distintos colaboradores desde ángulos diversos.

Titulares periodísticos deportivos
estudio sintáctico contrastivo en español, francés e inglés
Autora: Sara Quintero

Con base en tres corpus de quinientos titulares cada uno, se examinan 
las diferentes estructuras que constituyen los titulares periodísticos 
deportivos y sus respectivas funciones.

En la presente obra argüimos que los titulares periodísticos son, sin 
duda alguna, géneros discursivos cortos que juegan un papel protagónico 
en la manera de informar respecto del acontecer mundial en todas las 
esferas: social, política, económica, deportiva, etc. En el caso concreto 
de los titulares deportivos, existen ciertos rasgos que no se producen en 
los de otras secciones, pues cuando se trata de informar sobre deportes, 
los medios de comunicación tienden a ser más audaces e ingeniosos que 
cuando se trata de informar sobre otras temáticas. Igualmente, si bien 
las funciones del lenguaje que se producen más comúnmente en los 
titulares periodísticos en general son la fática y la referencial, los titulares 
deportivos en específico despliegan una función más prominentemente 
poética. 

CUCSH-UdeG
Tema: Comunicación
Rústica: 16 x 23 cm
228 páginas
ISBN: 978-607-742-946-3
2017 noviembre
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CUCSH-UdeG
Tema: Sociología
Rústica: 16 x 23 cm
380 páginas
ISBN: 978-607-742-941-8
2017 noviembre

Jóvenes y Violencia en Jalisco
Un enfoque multidisciplinario 
Coordinadores: Josefina Callicó López • Evaristo Jaime González 
Robles • Carlos Ramiro Ruiz Moreno • Sergio Israel Quiñonez 
Rodríguez 

El libro que ahora presentamos responde satisfactoriamente a la 
necesidad imperiosa de reunir las reflexiones críticas de académicos, 
líderes de opinión, empresarios, activistas, funcionarios y estudiantes 
sobre un grave problema que nos atañe a todos los jaliscienses: el 
creciente número de jóvenes en Jalisco que se involucran en actividades 
delictivas. Estamos convencidos de que la mejor manera de abordarlo es 
desde la pluralidad de enfoques que nos ofrece la multidisciplinariedad. 

Algunos de los mejores especialistas de nuestro medio exponen 
en él sus propuestas sobre los orígenes, consecuencias y soluciones 
de esta grave problemática, desde disciplinas como la Psicología, la 
Antropología. los Estudios Culturales, la Musicología, la Sociología, la 
Educación, la Economía, el Derecho, la Historía y la Geografía. 

CUCSH-UdeG
Tema: Historiografía 
Rústica: 17 x 23 cm
246 páginas
ISBN: 978-607-742-965-4
2017 diciembre

Miradas historiográficas desde el Occidente 
de México
Generación 2014-2016
Coordinador: Hugo Torres Salazar

El título del libro, “Miradas Historiográficas desde el Occidente de 
México” cumple el objetivo de divulgar el quehacer historiográfico que 
realizan alumnos y profesores en su formación académica. También se 
cumple con el objetivo de llevar a la discusión los temas historiográficos 
que se abordan con un pensamiento crítico y un análisis cientifico 
riguroso en las distintas asignaturas que comprende el Plan de Estudios 
de la Maestría en Historia de México. 
            Otro objetivo que resulta pertinente señalar es el deseo de 
compartir con públicos más amplios, históricos y sociales algunas 
reflexiones producto de la investigación y de la enseñanza en las aulas, 
en los espacios de investigación a los cuales los alumnos acudieron 
durante sus estancias de investigación y archivo.
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El futuro de la Unión Europea:
implicaciones para el sistema internacional
Coordinadoras: Lourdes Arce •  Alicia Gutiérrez

El libro integra siete trabajos de profesores investigadores. Es una obra 
multidisciplinaria y analiza el impacto que tiene para la integración 
europea la salida del Reino Unido a partir del 29 de marzo de 2017. 
Muestra las reformas estructurales en la crisis económica y sus 
repercusiones en la integración europea, así como las crisis coyunturales 
a través de los años.

Esta obra pretende también dar un acercamiento sobre las 
oportunidades que tiene la cooperación bilateral México-Unión 
Europea con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así 
como la cooperación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños y la Unión Europea. 

Por ello, es una interesante aportación a los estudios sobre la Unión 
Europea y sus futuras evoluciones. CUCSH-UdeG  y  Tirant Lo Blanch 
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Internet y calidad educativa
Un análisis desde la brecha digital y la búsqueda de la 
inclusión
Autor: Antonio Ponce

Internet, brecha digital e inclusión digital han sido conceptos que han 
caminado de la mano desde mediados de la década de los ochenta del 
siglo pasado. Internet como medio y objeto, la brecha digital como 
efecto y la inclusión digital como objetivo. Pero finalmente, todos 
relacionados y conformando un bloque que, hasta el momento, parece 
no permitir hablar de uno sin hacer referencia al otro. 

Aunque inicialmente estos tres conceptos fueron empleados sólo 
en los Estados Unidos de Norteamérica, debido a que fue allí en donde 
tanto las computadoras como el Internet nacieron; con la popularización 
de estos dispositivos en todo el mundo y el creciente número de 
personas conectadas, su uso también se ha extendido a todo el orbe.
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Diversas miradas sobre el posgrado y la 
investigación educativa en Latinoamérica
Coordinadores: Verónica Ortiz Lefort • Antonio Ponce Rojo

En esta obra, concurren académicos latinoamericanos, unos, 
investigadores nóveles, otros, sumamente experimentados, trabajando 
todos, de manera articulada, conjuntando de manera muy productiva, 
las visiones de especialistas en la formación de investigadores para 
la investigación educativa, destacados investigadores educativos e 
investigadores que recién han terminado su proceso de formación y 
quizá la obra contenida en este libro sea para ellos, el augurio de una 
brillante carrera. En esta coincidencia nos presenta sus abordajes a 
temas, desde muy diversas ópticas y puntos de interés, que se pueden 
articular a partir del eje conformado por la investigación educativa, el 
posgrado y formación para la investigación educativa.

En todos los casos, el rigor metodológico y teórico no ha sido 
escatimado y las producciones pueden constituir perfectamente, 
ejemplos ilustrativos de lo que se trabaja hoy, en América Latina y 
México especialmente, en materia de investigación educativa, el 
posgrado y de la formación para la investigación Educativa. 
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Migrantes Exitosos
La franquicia social como modelo de negocios
Coordinadora: Patricia Arias 

Este libro reúne seis artículos acerca de migrantes rurales que a lo largo 
del siglo XX y XXI se desplazaron a diferentes ciudades de México donde 
se convirtieron en empresarios que modificaron no sólo las trayectorias 
de sus vidas y las de sus familias, sino también las de sus comunidades 
de origen. En pocos años, esos migrantes se convirtieron en hombres 
de negocios ampliamente reconocidos en sus nichos de actividad, sus 
establecimientos han persistido y, a pesar del tiempo y el paso de las 
generaciones, han mantenido, ellos y sus descendientes, relaciones 
significativas con las comunidades de las que son originarios.
        Los migrantes-empresarios comparten el porvenir de un lugar de 
origen específico, la dedicación, por cuenta propia, a un mismo giro, 
y, aunque con una gran dispersión geográfica, el haber mantenido la 
relación, necesaria y persistente, con las comunidades de las que un día 
salieron en busca de mejores oportunidades.
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El Heliocentrismo
Entre los nacionalistas españoles y los independentistas 
mexicanos; o de las revoluciones celestes a la revolución 
político-científico-religiosa en México
Autor: Verónica Ortiz Lefort • Antonio Ponce Rojo

Aún hay mucho que contar sobre la historia del heliocentrismo desde la 
modernidad europea y su relación con el nuevo mundo. En el caso de 
la relación entre la metrópoli española y su colonia, Nueva España, se 
torna ambivalente en muchos casos, y uno de ellos es el de la enseñanza 
y propagación del heliocentrismo o sistema copernicano en honor a 
Copérnico- pues españoles nacionalistas representantes de la Corona y 
del Santo Oficio permiten en la metrópoli la enseñanza de la misma, pero 
en sus territorios en América la prohíben. Los hombres americanos, entre 
ellos los mexicanos, leen textos impresos en España que legitiman la 
importancia de la enseñanza del nuevo sistema del mundo, reactualizado 
por Nicolás Copérnico, defendido por Galileo Galilei, Joannes Kepler, 
René Descartes e Isaac Newton y por los españoles Pedro Hurtado y 
Benito Gerónimo Feijoo; en la Nueva España lo defienden, entre otros, 
Francisco Xavier Mariano Clavigero y Juan Benito Díaz de Gamarra. 
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La feria regional del queso cotija
Un producto regional y su proceso de resignificación 
socio-territorial a través de la Denominación de Origen
Autora: María Estela Guevara Zarraga 

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, alejados de los países
de las vocales y las consonantes, viven los textos simulados. Viven 
aislados en casas de letras, en la costa de la semántica, un gran océano 
de lenguas. Un riachuelo llamado Pons fluye por su pueblo y los abastece 
con las normas necesarias. Hablamos de un país paraisomático en el 
que a uno le caen pedazos de frases asadas en la boca. Ni siquiera los 
todopoderosos signos de puntuación dominan a los textos simulados; 
una vida, se puede decir, poco ortográfica.

Pero un buen día, una pequeña línea de texto simulado, llamada 
Lorem Ipsum, decidió aventurarse y salir al vasto mundo de la gramática. 
El gran Oxmox le desaconsejó hacerlo, ya que esas tierras estaban llenas 
de comas malvadas, signos de interrogación salvajes y puntos y coma 
traicioneros, pero el texto simulado no se dejó atemorizar. Empacó sus 
siete versales, enfundó su inicial en el cinturón y se puso en camino. 
Cuando ya había escalado las primeras colinas de las montañas cursivas, 
se dio media vuelta para dirigir su mirada por última vez, hacia su ciudad 
natal Letralandia, el encabezamiento del pueblo Alfabeto y el
subtítulo de su propia calle, la calle del renglón.
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Alemán como lengua extranjera: Estudios 
interculturales de lengua, literatura y cultura 
alemanas
Coordinadores: Olivia C. Díaz Pérez • Christian Fandrych • Norberto 
Ramírez Barba • Erwin Tschirner

El presente volumen presenta el resultado de proyectos de investigación 
realizados por estudiantes y profesores del programa de posgrado 
binacional de doble titulación establecido el año 2008 entre el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara y del Instituto Herder de la Universidad de Leipzig, Maestría 
interinstitucional Deutsch als Fremdsprache: Estudios interculturales 
de lengua, literatura y cultura alemanas. El programa de posgrado 
pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y cuenta también 
con el financiamiento del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD). Los trabajos aquí presentados abarcan las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento (LGAC) del programa: Literatura de lengua 
alemana en contexto intercultural, Didáctica del alemán como lengua 
extranjera (Deutsch als Fremdsprache), Lingüística aplicada y contrastiva 
alemán-español y Estudios culturales en contextos interculturales.

Situación social de las personas con 
discapacidad en Latinoamérica
Políticas, procesos y experiencias de integración en un 
contexto de cambio
Autor: Orión Arturo Flores Camacho

El presente libro tiene como eje central el planteamiento y estudio de 
la situación de las personas con discapacidad, busca responder a los 
cuestionamientos que surgen a partir de las políticas y experiencias 
aplicadas a un estudio académico en el que se manejan situaciones de 
integración social al contexto de cambio de los países latinoamericanos.

Pobreza, empleo, salarización, sólo por mencionar algunos, son 
considerados los temas originarios de la materia. En lo que respecta 
a la discapacidad, su incorporación como un riesgo social y situación 
susceptible de atención por parte de las políticas sociales y los regímenes 
de bienestar ha sido tardía y no exenta de problemas y contradicciones.
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Formas de pensar y vivir la desigualdad social:
El caso de la zona metropolitana de Guadalajara
Autora: Yasodhara Silva Medina

El presente libro tiene como propósito reflexionar en torno a las formas 
en que se piensa, vive e interpreta la desigualdad desde diferentes lugares 
de la estructura social de la población, en relación a las características del 
régimen de bienestar mexicano, así como los enfoques con que se aborda 
desde los gobiernos locales y la sociedad civil de la zona metropolitana 
de Guadalajara (ZMG) en la actualidad.

La distribución de bienes o recursos tiene un contenido cultural 
expresado en un conjunto de creencias, actitudes y costumbres que le 
dan forma; de ahí la importancia de emprender este camino de reflexión  
en torno al papel que juegan éstas para valorar, justificar o desaprobar 
diferentes formas y niveles de desigualdad. 
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Lenguas en contacto, proceso de nivelación y 
lugares de escritura
Variación y contextos de uso
Coordinadoes: Rosa H. Yáñez Rosales • Roland Schmidt- Riese

Lenguas en contacto, procesos de nivelación y lugares de escritura. 
Variación y contextos de uso reúne, en ocho capítulos, análisis de textos 
escritos en distintas lenguas, regiones y épocas. Los textos analizados 
por los autores permiten, de alguna forma, reconstruir la formación 
de variantes, la utilidad de la escritura en comunidades específicas, el 
devenir de las lenguas, entre otros procesos.

Algunas de las preguntas presentes en la discusión y reflexión de 
los autores, aplicadas a algunas lenguas de Europa y América, fueron: 
¿Cómo la lectoescritura con alfabeto latino afectó las lenguas y las 
variantes dialectales? ¿La documentación existente permite observar 
procesos de unificación o de diferenciación que, más allá de la escritura, 
nos informe sobre procesos de koineización o de dialectalización de las 
propias lenguas? 
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Los fundamentalistas son siempre los otros… 
Coordinadores: Raúl Páramo Ortega • Ricardo Ávila 

Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó 
converti do en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre 
un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, 
surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la 
colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. 

Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con 
el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. - ¿Qué 
me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación 
normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa 
había desparramado un muestrario de paños - Samsa era viajante de 
comercio-, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada 
de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado.

La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, 
envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía 
un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. 
Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del 
alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo senti r una gran 
melancolía.
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Carpeta de apuntes fi losófi cos
Autores: José María Nava Preciado • Mauricio Méndez Huerta

Decidimos elaborar esta carpeta fi losófi ca con el ánimo de valernos 
de uno de los medios que uti liza la fi losofí a para parodiar las 
preocupaciones de la existencia humana: el aforismo. Si bien el 
presente texto no se consti tuye solamente de aforismos, en su senti do 
estricto, ya que estos son acompañados por refl exiones fi losófi cas más 
amplias, de aires paradójicos, de máximas y de coqueteos descarados 
de la fi losofí a con la literatura, podemos decir que su columna vertebral 
sí es fundamentalmente aforísti ca. El mundo moderno nos conduce a 
una existencia de prisas por lo que, de vez en cuando, se hace necesario 
refl exionar sobre nuestra vida con humor e ironía, para atemperar los 
problemas que nos agobian. Máximas de Heráclito, Séneca, Marco 
Aurelio, Schopenhauer y Nietzsche, por citar algunas, son ejemplos 
de sabiduría vital y de canto a la existencia humana, con todas sus 
implicaciones. Sus máximas consti tuyen un claro y provocador susurro 
para el espíritu y un llamado a la razón. Así, examinan nuestras vidas y 
recti fi can nuestros deseos.

Universidad de Guadalajara

José María
Nava Preciado
Mauricio
Méndez Huerta
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Justicia 
Coordinadores: Silvia Patricia López González • Aurora Cuevas Peña 

La obra que el lector tiene en su manos es fruto de un trabajo colegiado 
interdisciplinar, el cual presenta la transformación filosófica, sociológica y 
jurídica del concepto de justicia y desde luego el impacto en el desarrollo 
de cada ciudadano dentro de la sociedad así como de toda  la sociedad 
en su conjunto. 

Concluimos que los males del siglo XXI tienen su origen en la 
injusticia, la falta de una praxis ética y de solidaridad por los demás. Por 
ello es necesario del valor de la Justicia, como elemento que integra los 
más preciados valores éticos y morales de una sociedad.

El título de la obra es claro reflejo de nuestra hipótesis de trabajo, 
consideramos que la justicia social debe conformar un principio rector 
que vinvule e integre a todos los miembros de la sociedad en la búsqueda 
de mejores condiciones de vida para desarrollar nuestras capacidades y 
alcanzar la tan anhelada felicidad. CUCSH-UdeG
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