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CUCSHPresentación

Catálogo CUCSH

El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) tiene el 
agrado de presentar su catálogo virtual, el cual concentra años de experiencia en la 
investigación y en la labor académica, así como en las tareas propiamente editoriales. 

El Catálogo CUCSH, que reúne poco más de 500 títulos, demuestra el trabajo 
llevado a cabo por profesores, investigadores, administrativos y editores durante 
casi 20 años. Por ello, no podemos reducir el catálogo a un mero listado de libros 
publicados, sino que debemos verlo como el refl ejo del compromiso universitario 
con el desarrollo científi co-social, con la crítica constructiva, que nos ayuda a enten-
der el mundo en que vivimos, y nos ayuda a plantear soluciones a las problemáticas 
que nos envuelven. El Catálogo CUCSH no es un trabajo fi nalizado, en el sentido 
de que su capital bibliográfi co está en constante aumento y actualización. Dada la 
incorporación de profesores investigadores a nuestro Centro Universitario y al 
fortalecimiento de su nivel académico, estamos seguros que el acervo está en la ruta 
correcta para su consolidación. 

Publicaciones diversas, colecciones, manuales, revistas académicas y estudianti-
les, en diferentes formatos (impresos, cd y electrónicos), nutren el capital bibliográfi co 
del Centro Universitario y, en consecuencia, a nuestra Universidad de Guadalajara, 
misma que ha apoyado y fortalecido esta área, sustancial para la vida académica. El 
conocimiento producido en las aulas, en los laboratorios y en los centros de investi-
gación del CUCSH se manifi esta a través de su acervo bibliográfi co, el cual se dirige 
no únicamente al especialista, al profesional o a otros investigadores, sino también, 
y principalmente, al público en general, a la sociedad. 

Históricamente, la  Universidad ha brindado educación, conocimientos  y cultu-
ra, invitándonos a participar de manera activa en la sociedad. En ese sentido, es deber 
de toda institución educativa, de la Universidad de Guadalajara y del CUCSH, legar 
a las presentes y futuras generaciones, análisis, críticas y refl exiones en torno a los 
problemas que nos preocupan como seres humanos insertos en una sociedad cada 
vez más compleja. Las ciencias sociales y las humanidades tejen y socializan sus ideas 
gracias a los diversos soportes heredados por la imprenta y, ahora, por la tecnología. 
Así, muestra de ese compromiso es el producto que hoy ponemos en sus manos 
para que encuentren y se reencuentren en él, eligiendo de la variedad que ofrece.

No obstante la buena acogida de estudiantes, académicos, profesionales, es-
pecialistas y público en general,  seguimos empeñados en poner a disposición del 
público ediciones cada vez más cuidadas, con un sello que nos distinga y pretenda 
ser signo de calidad.

Agradecemos la recepción que se haga a este nuevo material que presentamos 
a su criterio, reiterando el compromiso del CUCSH de publicar obras de carácter 
científi co y profesionales dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la socie-
dad en general. ¡Disfruten la variedad y fecundidad que brinda el Catálogo CUCSH¡


