
Publicaciones
Periódicas



357

CUCSHPublicaciones Periódicas

ACTA REPUBLICANA. POLÍTICA Y SOCIEDAD, NÚM. 9

Departamento de Estudios Políticos

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 21.5 x 28 cm
80 pág.
ISSN 1665-9953
2010

Esta revista busca colmar un vacío en el medio académico regional y nacional relacio-
nado con la difusión de la investigación sobre el pensamiento político, libre de corsés 
intelectuales, inmune a ciertos prejuicios académicos, abierta a los aportes novedosos y 
disponible para recuperar autores clásicos. El nombre de la revista acredita una línea 
editorial acorde con las inquietudes del pensamiento político de la época. Esperamos, 
por otro lado, que el concepto Republicana adquiera vida con cada número. Lo medular, 
en todo caso, es abrir espacios e impulsar la tarea de pensar y debatir sobre las institu-
ciones que mejor garantizan la libertad, conjugando ésta con la responsabilidad política 
y el compromiso cívico.

ÍNDICE

Al fi lo de la impunidad. La inmunidad parlamentaria y el mito del  “Fuero constitucional” 
/ La infl uencia del candidato en las elecciones presidenciales del año 2000 en México / 
Los rostros de Hidalgo: iconografía del héroe nacional, Padre de la patria mexicana (siglo 
XIX y XX / Determinantes políticos en la aprobación presupuestal en Jalisco: 1997-2007 
/ Crisis de la política y la participación en Jalisco: un diagnóstico / La opinión de los 
estudiantes universitarios ante las elecciones federales de México en el  2006 / Reseñas 
/ Derecho y poder: Kelsen y Schmitt frente a frente.

ACTA REPUBLICANA. POLÍTICA Y SOCIEDAD, NÚM. 8

Departamento de Estudios Políticos

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 21.5 x 28 cm
95 pág.
ISSN 1665-9953
2009

Esta revista busca colmar un vacío en el medio académico regional y nacional relacio-
nado con la difusión de la investigación sobre el pensamiento político, libre de corsés 
intelectuales, inmune a ciertos prejuicios académicos, abierta a los aportes novedosos  
y disponible para recuperar autores clásicos. El nombre de la revista acredita una línea 
editorial acorde con las inquietudes del pensamiento político de la época. Esperamos, 
por otro lado, que el concepto Republicana adquiera vida con cada número. Lo medular, 
en todo caso, es abrir espacios e impulsar la tarea de pensar y debatir sobre las institu-
ciones que mejor garantizan la libertad, conjugando ésta con la responsabilidad política 
y el compromiso cívico.

ACTA REPUBLICANA. 
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ÍNDICE

Universidad pública y gobernanza (democrática): imaginando una conexión posible / Las 
APN en la evolución de la democracia mexicana / El desarrollo económico y el medio 
ambiente: el caso de México / Empresarios y cambio político en Jalisco / La reforma po-
lítica del Distrito Federal de 1986-1996/1997: avances y tareas pendiente / La televisión 
y las campañas electorales en México. ¿Control estatal o control mediático / Disciplina 
partidaria en México: la LX Legislatura / Estudio comparado de la legislación del mob-
bing en Latinoamérica. 

ACTA REPUBLICANA. POLÍTICA Y SOCIEDAD, NÚM. 7 

Departamento de Estudios Políticos

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 21.5 x 28 cm
80 pág.
ISSN: 1665-9953
Diciembre de 2008

Los aportes en el discurso y las acciones prácticas de la política están presentes en este 
número, que reúne nueve trabajos donde los autores refl exionan en la modernización, 
el corporativismo, la transparencia, el mercado electoral en Italia, la fi losofía política 
como base de la ciencia política y los límites de la transparencia en el caso mexicano. 
Encontramos también un acercamiento a la historia de Centroamérica, concretamente 
a Costa Rica y Juan Santamaría, uno de sus héroes. 

Índice
La modernización parcial y la posible consolidación de tradiciones autoritarias / Icono-
grafía emblemática del héroe nacional costarricense Juan Santamaría / De la cultura a la 
política en la transición democrática en México / Cultura política a nivel subnacional. El 
caso de Jalisco, México / Populismo y corporativismo en México/ Transparencia y Poder 
Judicial. Reglas, discursos y prácticas en Jalisco / Reseñas/ En busca del consenso. El 
“mercado electoral” visto por los parlamentos italianos / Una gramática de la democracia. 
Contra el gobierno de los peores / Cibertorio / El derecho a la intimidad en la sociedad 
transparente / El habeas data en la legislación mexicana.

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, NÚM. 16

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

CUCSH-UdeG
Comunicación
Rústica, 14 x 21.5 cm
248 pág.
ISSN 0188-252X
Julio-diciembre de 2011

El Departamento de Estudios de la Comunicación y Social (DECS) ha creado una red del 
conocimiento que se afi anza en el vigésimo quinto aniversario de su fundación que ahora 
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cumple. Los artículos que integran este número provienen de universidades nacionales 
y del exterior: algunos abordan temas como la relación de los sujetos con los medios de 
comunicación, la modifi cación de las audiencias que avanzan frente al crecimiento de 
medios informativos transnacionales y su incidencia en la formación de opinión; además, 
se nos recuerda que las nuevas circunstancias económicas y políticas han transformado 
la prensa en México.

ÍNDICE

Presentación / Artículos / El relativismo teóricos en comunicación entre la comunicación 
como principio explicativo y la comunicación como disciplina práctica / Pensar a la au-
diencia transnacional: comunicación de masas en la etapa posnacional /  Re-visitando los 
estudios de recepción / audiencias en Colombia / Las metáforas de la infl uenza humana 
a (H1N1) en México: el escenario nacional al descubierto. Una aproximación a través de 
la prensa mexicana / Discursos sociales sobre la sexualidad: narrativa sobre la diversi-
dad sexual y práctica de resistencia / Diversidad de exposición de jóvenes neoleoneses, 
guanajuatenses y quintanarroenses a la televisión y al cine / Una mirada a los clásicos. 
La escuela de Colombia, los efectos de los medios y su impacto en los actuales estudios 
de opinión / Reseñas / Vidas deseables. Cartografías de deseo y valores en jóvenes / La 
prensa mexicana analizada en el marco de nuevas circunstancias económicas y sociopo-
líticas/ Estudios sobre periodismo. Marcos de interpretación para el contexto mexicano 
/ La comunicación social y la reconstrucción de la nación mexicana / Internacional 
Communication. A Reader.

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, NÚM. 15

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

CUCSH-UdeG
Comunicación
Rústica, 14 x 21.5 cm
250 pág.
ISSN 0188-252X
Enero-junio de 2011

Como es usual, en esta ocasión Comunicación y Sociedad nos brinda un número que 
contiene una combinación muy rica de interés, novedad y calidad académica. A la re-
fl exión teórica o conceptual, las colaboraciones de este número contribuyen conocimientos 
factuales producidos con rigor metodológico.

ÍNDICE

Presentación / Artículos / Los límites cambiantes de la vida pública y la privada / Comuni-
cación pública, transición política y periodismo en México: el caso de Aguascalientes / La 
amplifi cación social del riesgo: evidencias del accidente en la mina Pasta de Conchos / El 
estudio de las prácticas políticas de los jóvenes en Internet / ¿Ni indígena ni comunitaria? 
La radio indigenista en tiempos neoindigenistas / Agentes del sector cinematográfi co y la 
diversidad cultural en Colombia / La telerrealidad en las televisiones españolas (1990-
1994 / Reseñas / Identidades, diversidade: praticas culturais em pesquisa / La mirada 
televisiva. Ficción y representación histórica en España / Merchanst of cultura. The 
publishing business in the Twenty First Century / Communication Power. 
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COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, NÚM. 14

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

CUCSH-UdeG
Comunicación
Rústica, 14 x 21.5 cm
256 pág.
ISSN 0188-252X
Julio-diciembre de 2010

La investigación empírica de la comunicación, sus usos, medios, sujetos, artefactos, di-
mensiones, procesos y escenario, cada vez mas constituye un esfuerzo académico variado 
y sostenido en el ámbito iberoamericano. Los artículos de este número de Comunicación 
y sociedad conforman un buen ejemplo de ello.

ÍNDICE

Presentación / Artículos / Maestría en Comunicación en México: análisis comparativo 
de sus perfi les de producción y reproducción académica / Mexicanos en Los Ángeles: 
audiencia transnacional y noticias de televisión /Consumo y usos de la televisión en los 
mercados públicos de la ciudad de México / La concentración en el mercado de la televi-
sión restringida en México / El teléfono celular y las aproximaciones para su estudio / 
Discursos periodísticos: una propuesta analítica / Personas multicultural, comunicación 
intercultural / La propuesta de Amin Maalouf / Reseñas/ Nacidos para comprar: los 
nuevos consumidores infantiles / Into the minds of babes. How screen time affects chil-
dren from birth to age fi ve / The body and the screen: theories of Internet spectatorship 
/ Robinson Crusoe ya tiene celular. 

ESPIRAL. ESTUDIOS SOBRE ESTADO Y SOCIEDAD, NÚM. 51

División de Estudios de Estado y Sociedad

CUCSH-UdeG
Sociología 
Rústica, 16 x 23 cm
280 pág.
ISSN 1665-0565
Septiembre de 2011

Esta revista ha estado presente en la discusión mundial de las principales temáticas de 
las ciencias sociales y, en algunos casos, se ha adelantado a vislumbrar tendencias de 
fenómenos que a la postre han cobrado fuerza en la sociedad. Espiral es el fruto de un 
encomiable esfuerzo colectivo interdisciplinar y se caracteriza por ser rigurosa, plural, 
abierta a México y al mundo.

ÍNDICE

Teoría y Debate / de investigador a sujeto político: cuestionamientos sobre parámetros cien-
tífi cos metodológicos en la búsqueda y aplicabilidad del conocimiento / Sociedad / “¿Todo 
tiempo fue mejor”?: fantasmas y fantasías sociales en la desindustrialización argentina / 
Diversidad biocultural en el estado de Jalisco. Pueblos indígenas y regiones de alto valor 

ESPIRAL



361

CUCSHPublicaciones Periódicas

biológicos / La resistencia política en México: refl exiones sobre sindicalismo, movimiento 
sociales y el instrumento de la convergencia / Los cambios  en la política latinoamericana 
y una nueva realidad internacional de Argentina / La solidaridad: un puente que unió a 
México y la Rusia soviética / El proceso electivo trifásico en América Latina. Análisis del 
impacto de la interacción de los nuevos instrumentos institucionales / ¿Cuántos votos 
necesita la democracia? La participación electoral en Mexico, 1961-2006 / México una 
democracia vulnerable / Ensayos sobre la relación entre la fi losofía y las ciencias.

ESPIRAL. ESTUDIOS SOBRE ESTADO Y SOCIEDAD,  NÚM. 50

División de Estudios sobre Estado y Sociedad

CUCSH-UdeG
Sociología
Rústica, 16 x 23 cm
350 pág.
ISSN 1665-0565
Abril de 2011

La revista, presente en la discusión mundial de las principales temáticas de las ciencias 
sociales, llega, con esta, a su medio centenar de ediciones, y continuará vislumbrando 
las  tendencias de fenómenos que a la postre cobran fuerza en la sociedad. Espiral, fruto 
de un encomiable esfuerzo colectivo interdisciplinar, seguirá caracterizándose por ser 
rigurosa, plural, abierta a México y al mundo. 

ÍNDICE

Medio centenar de números de la revista Espiral / TEORIA Y DEBATE: Individuo, estruc-
tura y práctica social: tres debates en ciencias sociales/ Cinco tesis histórico-políticas de 
Efraín González Luna: inhibición política; régimen; representación; ciudadanía; nación / 
ESTADO: Símbolos, lenguaje y espectáculo en la democracia: el escepticismo político de 
Murray Edelman / Diseminación de creencias conspirativas en la blogosfera. La elección 
presidencial de 2006 / El principio de democrático una persona-un voto: aportaciones 
para la discusión sobre la igualdad del voto, el caso de Baja California Sur / SOCIEDAD: 
Los retos de la democracia mexicana: una ciudadanía sin discriminación / Deterioro ur-
bano y organización vecinal: el caso de la Asociación Vecinal Jardines del / LECTURAS 
CRITICAS: No sujetos de estado. Luchas por la no legibilidad / RESEÑAS: Yucatecos 
en Cuba. Etnografía de una migración / Alcances y contenidos de la corrupción policial 
/ Ensayos sobre la relación entre fi losofía y las ciencias.

ESPIRAL. ESTUDIOS SOBRE ESTADO Y SOCIEDAD, NÚM. 49 

División de Estudios sobre Estado y Sociedad

CUCSH-UdeG
Sociología 
Rústica, 16 x 23 cm
288 pág.
ISSN: 1665-0565
Septiembre-diciembre 2010
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Este número contiene ocho artículos y tres reseñas de libros relacionados con la política y 
las actuaciones desde el Estado y las respuestas de diversos sectores sociales. Destaca el 
de Jean Cadet Odimba, que ofrece un análisis de los fundamentos jurídicos de la reforma 
a la legislación penal en materia de aborto en el Distrito Federal, las argumentaciones 
biológicas, fi losófi cas, jurídicas, teológicas y teóricas que se discutieron desde 2007, cuando 
se aprobó la reforma al Código Penal del Distrito Federal,  entre otros.

ÍNDICE

La acción colectiva compleja de carácter democrático participativo y la construcción de 
ciudadanía / Partidos políticos, fi nanciamiento público y democracia / Análisis de los 
fundamentos jurídicos de la reforma a la legislación penal en materia de aborto en el 
Distrito Federal / La insurgencia reprimida. Regímenes de Seguridad Nacional contra 
la revolución / Efectos urbano-ambientales de la política de vivienda en la Ciudad de 
México / Consolidación de los archipiélagos de seguridad en América Latina / Resis-
tencia, músicos y el cabildo de la catedral de Guadalajara a fi nes del siglo XVIII/ ¿Ser 
o no ser? El realismo político y el multipolarismo del siglo XXI / El segundo mundo: 
Imperios e infl uencias en el nuevo orden global / Más allá del malestar: crisis y cambios 
en los regímenes de bienestar / Modernidad conservadora y cultura política. La Acción 
Católica Argentina

ESTUDIOS SOCIALES, NÚM. 7

Departamento de Estudios de la Cultura Regional

CUCSH-UdeG
Interdisciplinariedad
Rústica, 16 X 23 cm
384 págs.
ISSN: 0187-0211
Febrero de 2011

En esta edición hemos incluido un punto de partida para una refl exión que nos parece a 
la vez urgente y de necesaria continuidad: el de las disciplinas de las ciencias sociales. 
En la sección temática se propone la necesidad de refl exionar acerca de la sociedad y sus 
formas racionales de analizarla. Abre con un texto de Enrique Luengo y los aportes de 
una sociología que no puede desligarse de las refl exiones en torno al conocimiento y la 
interdisciplina. La sección temática incluye trabajos que detallan algunos de los temas 
de contraste y continuidad de las disciplinas de las ciencias sociales, una discusión que 
resulta oportuna al inicio de la segunda década del siglo XXI.

ÍNDICE

Comentario editorial / Sección Debate: La complejidad humana: aportes desde la socio-
logía / Sección Temática: Las ciencias sociales en el siglo XXI: apuntes sobre la idea de 
cultura en Alfred Schütz y Pierre Bourdieu / Un diálogo posible / La narrativa histórica 
y el acercamiento al objeto de estudio de las ciencias sociales / La antropología en Cuba 
I: origen y desarrollo / Los estudios de Immanuel Wallerstein sobre el desenvolvimiento 
del moderno sistema mundo / La modernidad como formación discursiva / El genogra-
ma y su aplicación como herramienta de estudio de las cadenas migratorias / Viajar, 
llegar y llevar: Argentina y el plan nacional de lectura (1986-1989) / Sección Artículos: 
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Diversidad y distinción social en una rebelión indígena y mestiza. El caso de la rebelión 
Toba de 1781 en la frontera del Chaco de Jujuy (Argentina) / Extensión universitaria: 
aportes para su problematización a partir de la exploración bibliográfi ca / De la ética de 
la comunicación, a la responsabilidad solidaria / Impacto en la vejez de los estilos de vida, 
entre cafetaleros y cañeros / Dibujos sinestésicos: la educación y las artes / Evolución 
del paisaje aguacatero en Michoacán: procesos socioeconómicos y medioambientales / 
Sección Avances de Investigación: el aeropuerto internacional de Guadalajara: Su cons-
trucción y privatización / Sección Testimonios: La historia en Guadalajara: su práctica, 
institucionalización y profesionalización, vistas a través de Carmen Castañeda García / 
El ofi cio de traductor: entrevista a Juan José Utrilla / Sección Arte: Entrevista a Pancho 
Madrigal / Sección Reseñas Bibliográfi cas.

ESTUDIOS SOCIALES, NÚM. 6

Departamento de Estudios de la Cultura Regional

CUCSH-UdeG
Interdisciplinariedad 
Rústica, 16 x 23 cm
336 pág.
ISSN: 0187-0211
Septiembre de 2010

En este sexto número se ofrece un amplio conjunto de refl exiones y análisis que esti-
mulan y enriquecen la discusión académica dentro del campo de las ciencias sociales, y 
con ello se mantiene el espíritu que orienta este proyecto editorial desde sus orígenes. 
La multiplicidad de enfoques y temáticas aquí presentes, van de la sociolingüística, a la 
antropología; de la historia, a la sociología; de los estudios de género, a los del fenómeno 
religioso; de lo educativo a lo político.

ÍNDICE

Comentario editorial / Sección Debate: Construcción a un debate (aparentemente) in-
terminable: los defensores tardíos de la inquisición y el relativismo cognoscitivo / Sec-
ción Temática: Lenguaje y sociedad el silencio en Juan Rulfo / La acción comunicativa: 
autolimitación y disposición al aprendizaje en las sociedades postseculares / Semiótica 
y estilística para la relación interdisciplinaria: la semioestilística / ¿Tonta y estúpida, 
o el fi ngimiento de la mujer que no sabe?: la visión masculina del habla femenina en el 
teatro de la revolución mexicana / La prensa como fuente y como vehículo de difusión 
del fenómeno deportivo en México: 1890-1910 / De cómo realicé mi primer trabajo de 
campo con migrantes mi’phaa en Tlaquepaque: compartiendo estrategias metodológicas 
para abrir los ojos / El ofi cio de traductor y la naturalización de las ciencias sociales en 
México / Tradición, memoria e identidad: “los retos” en el culto a la virgen de la defensa / 
Sección Artículos: Teilhard y Morin, visiones para la educación hoy / La soledad del acto 
ético, Guillermo Pereyra; Bretaña: del regionalismo al nacionalismo fascista. Razones 
de un extravío político / El proceso electoral mexicano visto desde el exterior: las elec-
ciones de 1952 / Mujeres, hombres... y quimeras: breves consideraciones de lo femenino, 
lo masculino y lo queer / Sección Avances de Investigación: Las mujeres y el cuidado: 
un debate sordo en las políticas de desarrollo social / Nahuatzen: el pueblo solidario / 
Sección Testimonios: Vacuidad fronteriza. Notas sobre el viaje espacio-temporal de un 
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sermón burlesco entre los siglos XVII Y XIX / El pluralismo religioso en la colonia El 
Ajusco (México, D.F / Sección Arte: EL mundo mágico del maestro Ignacio Larios/Sección 
Reseñas Bibliográfi ca.

ESTUDIOS SOCIALES, NÚM. 5

Departamento de Estudios de la Cultura Regional

CUCSH-UdeG
Interdisciplinariedad 
Rústica, 16 x 23 cm
258 pág.
ISSN: 0187-0211
Junio de 2009

En este número de Estudios Sociales incluimos algunos trabajos presentados en el 
coloquio “Cultura y Migración”, realizado a fi nes del 2009 en el marco de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara. Algunos de los ponentes en ese coloquio aceptaron 
la invitación del Departamento a compartir los textos leídos en esa ocasión y adicional-
mente respondieron a las sugerencias de los dictaminadores externos. De tal modo que 
los textos de Valentina Napolitano, Mario Santillo (en la sección temática) y de Maurizio 
Ambrosini (en la sección debate), que originalmente se presentaron de forma oral, se han 
enriquecido con mayores datos y con mayor precisión en la expresión escrita. Además, 
en la sección temática se añadieron los textos de Héctor Rodríguez y de Gloria González-
López, que complementan las discusiones presentadas ya en el coloquio. Cierran la 
revista artículos y reseñas.

ÍNDICE 

Editorial / Sección Debate: Inmigración irregular y políticas migratorias: ¿una carrera 
sin fi n? /  Sección Temática: Migración y cultura: la ciudadanía católica y la “cultura de 
la vida”: notas acerca de la migración latinoamericana y la iglesia católica romana en 
Roma / Las políticas migratorias en Sudamérica y en el contexto del Mercosur / Gallegos 
residentes en México y la construcción de sus procesos de interacción social con Galicia 
/ Sección Artículos: Confesiones de mujer. La iglesia católica y la moralidad sacra en las 
vidas sexuales de las mujeres mexicanas inmigrantes / El cambio institucional y confl ictos 
por el agua en la gestión hidráulica en México: del manejo centralizado a la conforma-
ción de regiones hidráulicas / Percepciones de los alumnos sobre la ciencia matemática 
al inicio del nivel medio superior / Obligación religiosa y necesidad material. La función 
normativa del calendario en “el rosario”, hoja mensual de la parroquia de Totatiche, 
Jalisco, 1919-1926/Género y familia en una comunidad de Cabo Corrientes, Jalisco. Una 
visión desde las / Sección Avances de Investigación: Formación universitaria, expectativas 
laborales y éxito profesional. Estudio sobre un grupo de estudiantes de una universidad 
privada de Guadalajara / Sección Testimonios: Encuentro con Jesús Guanche / Sección 
Arte: Un vagabundeo por los campos de las manifestaciones artísticas. Entrevista: José 
Carrillo tornero, pintor y escultor / Sección Reseñas Bibliográfi cas: Óscar Alpuche Garcés. 
El cuezcomate de Morelos. Simbolismo de una troje tradicional / Renée de la Torre. La 
Ecclesia Nostra. El catolicismo desde la perspectiva de los laicos: el caso de Guadalajara 
/ Fernando Bouza. Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro / Agustín 
Hernández. Caminos de esperanza. Historia y organización de la fi esta en Ocotlán, Jalisco/
Gilberto Giménez. Estudios sobre la Cultura y las identidades sociales.
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FUNCIÓN, NÚM. 33-34

“EL DESARROLLO DE LA LENGUA EN LA ETAPA ESCOLAR, EN ESPAÑOL 

Y EN HUICHOL: EXPRESIONES ESPACIALES Y NARRACIÓN”

Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas

CUCSH-UdeG
Lingüística
Rústica, 16.5 x 23 cm
264 pág.
ISSN: 0186-7687
Noviembre de 2009

En este volumen de Función se recogen trabajos sobre el desarrollo del lenguaje en 
español de México y en huichol. Los estudios se realizaron en niños en un rango de 
edad entre los cuatro y los once años y al fi nal de la educación secundaria. Abarcan lo 
que algunos autores consideran las etapas tardías de la adquisición de la lengua y lo 
que sería propiamente su desarrollo: a partir del inicio de la educación básica. Entre 
los innumerables aspectos de la adquisición y el desarrollo de la lengua que se pueden 
estudiar, hay dos de gran interés actual: el desarrollo de la expresión del espacio y el 
desarrollo de las estructuras narrativas. Ambos temas se abordan en los estudios que 
componen este volumen. 

ÍNDICE

Presentación / La expresión de relaciones espaciales en niños de 4 a 10 años de edad en 
una situación experimental / Adquisición del discurso narrativo infantil: el mantenimiento 
de la referencia a los participantes / Estrategias infantiles para relacionar eventos en una 
narración/ La construcción de la referencia en narraciones escritas por estudiantes de 
secundaria / El desarrollo de la narración tradicional en huichol: estrategias de cohesión.

FUNCIÓN, NÚM. 31-32

“LA ADQUISICIÓN DE EXPRESIONES ESPACIALES EN WIXÁRICA 

(HUICHOL)”

Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas

CUCSH-UdeG
Lingüística
Rústica, 17 X 23 cm
378 págs.
ISSN: 0186-7687
2008

El presente estudio sobre la adquisición de las expresiones espaciales en huichol presenta 
dos acercamientos al fenómeno. En el primero se aborda el desarrollo de la expresión del 
espacio en la etapa más temprana. Aquí se discute el orden de aparición y adquisición de 
algunas nociones espaciales consideradas básicas y de adquisición temprana: inclusión, 
soporte, oclusión, trayectoria descendente y trayectoria ascendente. Es decir, aquí se 
adopta en cierto momento una perspectiva onomasiológica, pues se parte de los conte-
nidos espaciales para responder a la cuestión de cómo se adquieren estos contenidos.

FUNCIÓN
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ÍNDICE

Contenido / Parte I. Antecedentes / Capítulo 1. La adquisición de la expresión lingüís-
tica del espacio / Capítulo 2. La expresión del espacio en huichol / Capítulo 3. Distintos 
aspectos del proceso de adquisición / Capítulo 4. Formación del corpus y metodología 
/ Parte II el inicio de la expresión lingüística del espacio / Capítulo  La expresión del 
espacio hasta los 3 años de edad: factores cognitivos y factores lingüísticos / Parte III. 
Distintos aspectos del desarrollo de los prerradicales / Capítulo 6. Contexto obligatorio 
y  formas no adultas / Capítulo 7. El desarrollo de la polisemia / Capítulo 8. Selección 
léxica y semántica / Capítulo 9. Relevancia vs transparencia semántica / Capítulo 10. La 
categoría espacial de los eventos / Capítulo 11. Resumen general / Conclusiones Generales.

FUNCION, NÚM. 27-28/29-30

“WIXARIKA XAWERI” (UN ESTUDIO DE LA CANCIÓN HUICHOLA) 

Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas

CUCSH-UdeG/Fundación Ford
Lingüística
Rústica, 17 x 23 cm
525 pág.
ISSN: 0186-7687
2003-4 

En esta edición reunimos 2 volúmenes dobles: el número 27-28 da cuenta de un estudio 
de la canción huichola; el número 29-30 de una antología de canciones huicholas. El 
primero es una colección de poemas representativa del género canción en su conjunto, 
y el estudio que la acompaña trata a la canción huichola como un universo de textos de 
diversa complejidad y temática y desde una perspectiva dinámica, porque no la contempla 
como una obra terminada, sino como una actividad siempre en proceso. 
En el segundo, núm. 29-30, más allá de las obras en sí, se ha tratado de indagar en la 
composición de las canciones mismas, su variación a través de las edades de la vida, 
los contextos en que se componen y recitan. Se revisaron, con detalle, varios estudios 
sobre la canción en diversas culturas americanas y de otros continentes, procediendo 
de lo más lejano a lo más cercano, para poder realizar una comparación tanto de los 
aspectos formales como de los temáticos, apreciando los aciertos de otros trabajos, pero 
aprendiendo también de sus limitaciones. 

ÍNDICE NÚM. 27-28 

Capítulo 1. La canción entre la música y el texto / Capítulo 2. La canción en otras culturas 
/  Capítulo 3. La canción Huichila / Capítulo 4. Análisis de las canciones / Entrevista 1/ 
Entrevista 2 / Bibliografía.

ÍNDICE NÚM. 29-30

Níawari tiirí tiwahetsiemieme (Canciones hechas para niños, 1 a la 9 / Tiwainurixi 
waníawari (Canciones de niños hasta los cinco años, 10 a la 17) / Weerikáxi waníawari 
(Versiones infantiles de canciones de adultos de 6 a 10 años, 18 a la 84) / Teemari 
waníawari (Composiciones de jóvenes, de once a treinta años, 85 a la 165) / Ukirawetsixi 
waníawari (Canciones de adultos, 166 a la 182) / Ukirawetsixi waníawari Mitéiwarima-
tika (Canciones de adultos de corte mestizo, 283 a la 323).
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GEOCALLI. CUADERNOS DE GEOGRAFÍA, NÚM. 20

“EL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO DE CARL O. SAUER”

Departamento de Geografía

CUCSH-UdeG
Geografía
Rústica, 14 x 21.5 cm
112 pág.
ISSN: 1665-0875
Septiembre de 2009

En esta ocasión, Geocalli hace una excepción y presenta dos discursos del geógrafo esta-
dounidense Carl Ortin Sauer (1889-1975) ofrecidos a la Asociación Norteamericana de 
Geógrafos. La vigencia de su pensamiento y la importancia para la educación geográfi ca 
actual se dejan ver en estos discursos contenidos en el libro La Gestión del Hombre en la 
Tierra y otros ensayos, documentos seleccionados, traducidos y presentados por Guillermo 
Castro Herrera en Panamá entre 1995-2005. Los documentos que componen esta entrega 
llevan por nombre Hacia una Geografía Histórica (Foreword to Historical Geography, 
1941) y La Educación de un Geógrafo (The Education of a Geographer, 1956). Las re-
fl exiones se centran en el debate permanente entre la evolución, la geografía humana y 
su interacción con las ciencias sociales, en la utilización del método de investigación que 
le permita al geógrafo obtener conocimiento de primera mano; particularmente enfatiza 
la relevancia del trabajo de campo.

ÍNDICE

Presentación / Acerca del autor / Hacia una geografía histórica: una retrospectiva (nor-
te)americana / Un fundamento de tres puntos para la geografía / El método geográfi co: 
localización terrestre / El contenido de la geografía humana / La naturaleza histórica 
de la cultura / La geografía humana como geografía histórico-cultural / La geografía 
histórica exige especialización regional / La naturaleza del área cultural / La relevan-
cia de todo tiempo humano / El archivo en geografía histórica / El trabajo de campo en 
geografía histórica / Algunos temas en geografía histórica / Conclusiones / La educación 
de un geógrafo: Sobre la inclinación original y la predilección temprana / Acerca de no 
estar especializado / El período de entrenamiento / Descripción ¿para qué? / Más allá de 
la ciencia formal / Información para colaboradores.

GEOCALLI. CUADERNOS DE GEOGRAFÍA, NÚM. 19

“CARTOGRAFÍA HISTÓRICA”

Departamento de Geografía y Orientación Territorial

CUCSH-UdeG
Geografía
Rústica, 14 x 21.5 cm.
108 pág.
ISSN: 1665-0875
Junio de 2009
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Los dos artículos que se presentan en esta edición contienen una investigación exhaustiva 
de antecedentes históricos y cartográfi cos. La doctora Irma Beatriz García Rojas presenta 
una exposición de los antecedentes de la zonifi cación contemporánea y la nomenclatura 
de Guadalajara. En el trabajo realizado por Francisco Barbosa Guzmán, doctor en hu-
manidades, destaca la importancia de tomar en cuenta factores culturales, geográfi cos 
y religiosos para lograr una ubicación inmejorable de las cabeceras municipales.

ÍNDICE

Presentación / Acerca de los autores / Divisiones de Guadalajara. Un antecedente colonial 
y dos planos de siglo XX / La situación geográfi ca en la creación en Jalisco de categorías 
político administrativas (1895-1918) / Información para colaboradores.

GEOCALLI. CUADERNOS DE GEOGRAFÍA, NÚM. 18

“DIFERENCIACIÓN DEL BIENESTAR EN ARGENTINA”

Departamento de Geografía y Orientación Territorial

CUCSH-UdeG
Geografía
Rústica, 14 x 21.5 cm.
116 pág.
ISSN: 1665-0875
Septiembre de 2008

En este trabajo, Guillermo Ángel Velásquez, doctor en Filosofía y Letras por la Univer-
sidad de Buenos Aires, presenta los resultados de un índice de bienestar o calidad de 
vida que incluye dimensiones socioeconómicas (educación, salud, vivienda) y ambientales 
(riesgos ambientales, atributos del paisaje). Se muestra al lector una geografía frag-
mentada y diferenciada, que contrapone grupos y regiones con grados extremadamente 
diferentes de bienestar relativo.

ÍNDICE

Presentación / Acerca del autor / Factores de diferenciación del bienestar en Argentina a 
comienzos del siglo XXI. Una perspectiva geográfi ca / Introducción / 1. Elementos para la 
elaboración de un índice de bienestar para Argentina en el 2001 / 2. Dimensiones para la 
evaluación del bienestar / 3. Relación entre dinámica migratoria y bienestar/ 4. Vincula-
ción entre bienestar y “centralidad”/ 5. Asociación entre bienestar y categorías urbanas / 
6. Correspondencia entre bienestar y producto bruto / 7. Concomitancia entre bienestar 
y otros factores / Conclusiones / Bibliografía / Glosario / Información para colaboradores.
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IXAYA

REVISTA UNIVERSITARIA DE DESARROLLO SOCIAL, NÚM.1

Departamento de Desarrollo Social

CUCSH-UdeG/COECYTJAL
Desarrollo Social
Rústica, 17 x 21.5 cm
140 pág.
ISSN 1665-9953
Mayo de 2011

Esta publicación pretende fortalecer las líneas de investigación y gestión de conocimientos 
de los docentes, investigadores y cuerpos académicos. Aspira a favorecer la vinculación 
con la comunidad científi ca global, contribuir a la refl exión sobre el desarrollo social y 
estimular la participación en acciones interinstitucionales en benefi cio de la sociedad.

ÍNDICE

Editorial / Caleidoscopio/ Entre el Consenso de Washington y el Consenso de Beijing. La 
brecha del desarrollo social / Apuntes para el desarrollo social / Los referentes conceptua-
les del desarrollo social / (Re)pensar el desarrollo. Una mirada al horizonte jalisciense / 
Vitrina / Alternativas para lograr los múltiples desarrollos / Postdesarrollos y soberanía 
alimentaria / Reseña: Educación medio ambiente y sustentabilidad / Lineamientos para 
los autores. 

JURE, NÚM. 10 

División de Estudios Jurídicos

CUCSH-UdeG
Derecho 
Rústica, 16.5 x 22.5 cm
144 pág.
S/ISSN
Agosto de 2004

Esta publicación procura ser refl ejo del derecho mismo: dinámica y cambiante, pero 
sin olvidar las formas que le dan vida. Elaborada por estudiosos del derecho, nuestra 
publicación pretende retomar la tradición de ser el órgano difusor de las opiniones y el 
sentir de los juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, ahora 
División de Estudios Jurídicos. 

ÍNDICE

Actuaciones del agente encubierto en el ámbito del blanqueo de capitales. Conductas 
típicas y su posible justifi cación / La víctima y los delitos relativos a la prostitución (el 
caso de España) / Propuesta para la creación de un Departamento de Derecho Inter-
nacional / La evicción / Consideraciones en torno al derecho penal bancario en España/ 
La normatividad procesal del trabajo en sus exposiciones de motivos / La rendición de 
cuentas y el organismo de fi scalización.

IXAYA

JURE
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JURE, NÚM. 9

División de Estudios Jurídicos

CUCSH-UdeG
Estudios Jurídicos y Filosofía del Derecho
Rústica, 16.5 X 22.5 cm
136 págs.
S/ISBN
2004

Esta publicación procura ser refl ejo del derecho mismo: dinámica y cambiante, pero 
sin olvidar las formas que le dan vida. Elaborada por estudiosos del derecho, nuestra 
publicación pretende retomar la tradición de ser el órgano difusor de las opiniones y el 
sentir de los juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, ahora 
División de Estudios Jurídicos. 

ÍNDICE

Niklas Luhmann y las teorías sistémicas del Derecho / La tesis de maestría en Derecho 
/ Guía para la presentación de proyectos de investigación e informes fi nales/ Reformas 
del derecho mercantil en Japón, 2001-2002 / Enfocando la nueva regulación sobre las 
sociedades extranjeras / ¿Es la seguridad social en el siglo XXI todavía un derecho hu-
mano? / La vigencia de la ley penal en el espacio: efectos de la globalización / El bien 
jurídico protegido en el delito de cohecho en el Derecho penal mexicano / La necesidad 
de legislar sobre la creación de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Turista.

JURE, NÚM. 8

División de Estudios Jurídicos

CUCSH-UdeG
Estudios jurídicos
Rústica, 16 X 23 cm
167 págs.
S/ISSN
2003

Esta publicación procura ser refl ejo del derecho mismo: dinámica y cambiante, pero 
sin olvidar las formas que le dan vida. Elaborada por estudiosos del derecho, nuestra 
publicación pretende retomar la tradición de ser el órgano difusor de las opiniones y el 
sentir de los juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, ahora 
División de Estudios Jurídicos. 

ÍNDICE

El Código Napoleónico: fuente y génesis / El derecho natural / visión 2002 de los medios 
alternos de solución de controversias (MASC) en México / La importancia de la crimi-
nalística en la enseñanza del Derecho / La Corte Penal Internacional / Nacionalidad 
y naturalización en México: sus trámites y requisitos / La inconstitucionalidad de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública / El recurso de 
reclamación en materia de amparo / La naturalización  en México y su repercusiones 
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internacionales / Menores y mujeres desprotegidos por la ley / El hostigamiento acoso 
sexual como un mal social que afecta la estabilidad en el empleo /  Los delegados fi du-
ciarios no están facultados por disposición legal para delegar sus funciones fi duciarias 
/ Marco jurídico de la reproducción asistida en el Derecho mexicano / Red mexicana de 
posgrado en Derecho / Libre comercio y derechos laborales. ¿Por qué garantizar los dere-
chos laborales tratados de libre comercio? / Presentación del libro Estado y globalización, 
de  Marcos Kaplan, en la Feria Internacional del Libro 2002.

LA VENTANA. REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO, NÚM. 33

Centro de Estudios de Género

CUCSH-UdeG
Estudios de Género
Rústica, 16 x 21.5 cm
360 pág.
ISSN 1405-9436
Agosto de 2011

En esta Ventana exploramos el cuerpo, cómo se percibe y es vivido: como arma de gue-
rra, espacio de confrontación, caleidoscopio de sensaciones, reino de las apariencias. El 
cuerpo en su materialidad, ese body that matter al que alude Judith Butler, es también 
lo que apuntala y trastoca a la vez la identidades incluida la de género y arrastra a los 
médanos del erotismo. El cuerpo es el punto de referencia a través del cual se articula 
el mundo, en donde se pone en juego toda la constelación de las relaciones subjetivas e 
intersubjetivas del ser humano en la sociedad, es el campo primordial donde confl uyen 
y se condicionan todas las experiencias y las situaciones vividas.

ÍNDICE

Presentación / Teoría / Los dilemas del sexo: (A-) Sexuación, (IN-) Diferencia, (DES-) 
Igualdad/ Sexualidades disidentes: entre cuerpos normatizados y cuerpos lábiles / Los 
imperativos de belleza y el dispositivo médico / Sexo y cultura: Disputando el signifi cado 
del matrimonio y la familia, / El boxeo como tecnología de la masculinidad / La diversidad 
de los cuerpos y las familias / Trabajo y cuerpo, el caso de los hombres enfermemos / La 
fertilización asistida en la agenda del feminismo mexicano: una asignatura pendiente / 
Hexis corporal y escrita / Acerca del poder de la mirada: de las critica de la representa-
ción del cuerpo femenino / Cuerpos Bicentenarios (saqueados pero resistente / Cyborgs 
y mujeres artifi ciales: apuntes sobre género y cultura / Sobre las palabras inesperadas 
o de cómo escuchar a las vaginas que hablan.

LA VENTANA
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LA VENTANA, REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO, NÚM. 32

Centro de Estudios de Género

CUCSH-UdeG
Estudios de Género
Rústica, 16 x 21.5 cm
292 pág.
ISSN 1405-9436
Diciembre de 2010

En este número se abordan los temas de género, microfi nanzas y desarrollo. Durante la 
última década se han multiplicado las instituciones de microfi nanzas desde la instancia 
gubernamental y desde las denominadas organizaciones no gubernamentales. Hemos 
seguido con interés los debates respectos al impacto en la vida de la gente que utiliza 
los microcréditos que otorgan esta instituciones, y particulares de las mujeres, que son 
sus principales usuarias. 

ÍNDICE

Editorial / Presentación / Teoría / Las mujeres pobres y su dinero / Nuevas tendencias 
en el mundo empresarial / Evaluación de los programas de crédito a proyectos produc-
tivos de mujeres en Tabasco, Campeche y Quinta Roo / Circulación, usos y signifi cados 
del dinero en mujeres usuarias de microcréditos / Dinero y obligaciones generizadas: 
mujeres de sectores populares frente a las circulaciones monetarias de redes políticas y 
familiares / Las mujeres en la migración interna y el empleo informal en Baja Califor-
nia Sur, México/Queridísima Frieducha!...”Cartas de Guillermo Kahola a su hija Frida 
/ Las empresarias de Guadalajara, Jalisco, México y Valencia España / La pobreza de 
las mujeres es doblemente castigada / ¿Quién mordió la manzana?

LA VENTANA, REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO, NÚM. 31

Centro de Estudios de Género

CUCSH-UdeG
Estudios de Género
Rústica, 16 x 21.5 cm
248 pág.
ISSN 1405-9436
Junio de 2010

Asómense a los textos de esta Ventana, donde se hace un recuento de la dinámica de la 
pobreza y su importancia crucial para establecer quiénes son o se consideran pobres, 
quiénes están más propensos a caer en ella y qué estrategias desarrollan para enfrentar-
la. Las contribuciones realizadas desde la perspectiva de género apuntan a la necesidad 
de poner énfasis en la heterogeneidad de la misma, y es un llamado para ajustar las 
políticas sociales con el fi n de erradicarla, así como mejorar el análisis sobre los hogares, 
destacando las asimetrías de poder, tanto de género como generacionales, y las diversas 
estrategias que se ponen en ejecución para salir de ella.
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ÍNDICE

Editorial / Presentación / Teoría / Refl exiones sobre la importancia de la incorporar la pers-
pectiva de género / “Yo no me siento pobre”. Percepciones y Representaciones / Pobreza 
real y desarrollo de capacidades en mujeres indígenas / Artesanas mixtecas, estrategias 
de reproducción y cambio, / ¿Mujeres proveedoras y jefas de familia / Ahí te encargo el 
cargo. Empoderamiento o feminización de los Sistemas de Cargo en la organización de 
la festividad de la Virgen de Guadalupe en la Laja, Querétaro / Pobreza y desigualdad 
de las mujeres jefas de familia / Cuatro Quintas Partes / El Derecho con perspectiva 
feminista / Heroínas o la construcción de la mujer total / Las violetas fl orecen en Colima. 

LETRAS HISTÓRICAS, NÚM.5

División de Estudios Históricos y Humanos

CUCSH-UdeG
Historia y Literatura
Rústica, 17 x 23 cm
236 pág.
ISSN 2007-1140
Otoño 2011-invierno 2012

América Latina ha compartido una historia común que se enriquece con los matices 
que cada región le imprime. Es por ello que en este quinto número de Letras Históricas 
hacemos un recorrido por distintas latitudes y temporalidades de la historia de Latino-
américa en que podemos observar similitudes y discrepancias entre los casos de México, 
Argentina y Brasil. Es un recorrido que propicia la refl exión y el análisis sobre las vías 
de los diversos procesos sociales, económicos y culturales que fueron fundamentales para 
el advenimiento de las naciones que hoy conocemos.

El hilo conductor del presente volumen es la construcción de tres naciones latinoa-
mericanas, tres naciones que comparten rasgos heredados de un pasado colonial común, 
pero que se yerguen como independientes y se van conformando a lo largo de los procesos 
históricos que explican su presente.

ÍNDICE

Presentación / Entramados / Una aproximación fi lológica a dos Relaciones de Pedro Porter 
Casanate (1611-1662), explorador del golfo de California / La abolición de la esclavitud en 
Miguel Hidalgo / Ciencia, industrialización y utopía social: notas sobre Vicente Ortigosa 
de los Ríos, 1817-1877 / Hacienda y movilidad social en Yucatán en la primera mitad 
del siglo xix / Política nacional, impactos locales. Un abordaje sobre la penetración del 
Estado nacional en la provincia de Jujuy, 1860-1900 / La película zapatista de Ocañas 
/ ¿Hacia una “economía moral de los trabajadores”? Los trabajadores de Porto Alegre 
en el contexto de una economía de guerra, 1942-1945 / La cabeza de Goliat: ensayo de 
un desengaño / Testimonios: La representación geográfi ca de la patria en los libros de 
historia del porfi riato / Lecturas de lo ajeno: Sobre La población en Bolaños, 1740-1848 / 
Sobre Imaginarios ambiguos, realidades contradictorias / Sobre Vencer la derrota. Vivir 
en la sierra zapoteca de México (1674-1707).

LETRAS HISTÓRICAS
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LETRAS HISTÓRICAS, NÚM. 4

División de Estudios Históricos y Humanos

CUCSH-UdeG
Historia y Literatura
Rústica, 17 x 23 cm
230 pág.
ISSN 2007-1140
Junio de 2011

En su cuarto número, Letras Históricas hace un recorrido por varios países de América, 
desde el río Bravo al cono sur, pasando por tierras de la  Nueva Granada, y en un espacio 
temporal también muy amplio que va desde la minería colonial hasta las organizaciones 
en el Buenos Aires de mediados del siglo XX.

ÍNDICE

Presentación / Entramados / Poblamiento en la provincia de Antioquia (Nueva Granada) 
en los siglos XVI y XVII / El interrogatorio de los cautivos de apaches y comanches en el 
norte de México en el siglo XIX / Una vanguardia conservadora. La revista Martin Fierro 
ante la emergencia de las industrias culturales (1924-1927 / La ciudad fuera de las má-
quinas de ranura. Imágenes de Buenos Aires en la poesía de Raúl González Tuñón: entre 
la ruptura estética y el testimonio social / Exilio y paralaje / Las distintas juventudes 
de la Iglesia en Argentina a mediados del siglo XX. Los casos de la Juventud de Acción 
Católica y la Juventud Obrera Católica / Escritura y revolución. Una historia política de 
Los Enfermos a través de sus producciones discursivas / Inventario de la fábrica textil Río 
blanco, Guadalajara, 1901 / Historia del pensamiento económico: testimonios, proyectos 
y polémicas / Escribiendo desde los márgenes. Colonialismo y jesuitas en el siglo XVIII 
/ Cuidad, territorio y patrimonio, Materiales de Investigación III. 

LETRAS HISTÓRICAS,  NÚM. 3

División de Estudios Históricos y Humanos

CUCSH-UdeG
Historia y Literatura 
Rústica, 17 x 23 cm
282 pág.
ISSN 2007-1140
Noviembre de 2010

En plena época de celebraciones patrias por el año del bicentenario de la Independencia y 
el centenario de la Revolución, el tercer número de Letras Hispánicas abrió posibilidades 
para la refl exión acerca de quiénes somos los mexicanos y cómo se construyó esta nación 
que celebramos. Este volumen contiene una serie de estudios, que a partir de la época 
virreinal, nos permiten recorrer algunos tramos de la conformación de esa identidad.

ÍNDICE

Presentación / Declaración del El Colegio de México / ENTRAMADOS: Un cambio apre-
surado: la secularización de las misiones de la Sierra Gorda (1770-1782 / La importancia 
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de los registros hospitalarios para el análisis de la epidemia y escasez de alimentos en 
Guadalajara, 1785-1786 / Posesión libresca: elementos de procedencia novohispana en 
bibliotecas mexicanas / La división de Guadalajara en cuarteles y la reglamentación 
de policía. El proyecto borbónico por construir una sociedad moderna, 1790-1809 / Em-
briaguez y delitos en Guadalajara a fi nes del periodo colonial / Opiniones religiosas y 
proyectos de Iglesia en Veracruz, 1824-1834 / La prensa y las armas nacionales: la visión 
del ejército mexicano en la opinión pública en 1990 / La modernización de los parques en 
la ciudad de Mérida, Yucatán (1870-1910 / TESTIMONIOS: La familia Fortoul-Gandoulf 
y el fondo fotográfi co del museo de la Vallée en Barcelonnette, Francia / LECTURA DE 
LO AJENO: De sendas, brechas y atajos. Contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, 
siglos XVI-XVII / Un viaje de descubrimiento con múltiples escalas / OBITUARIO: Fre-
drich Katz. In memoriam.

MÉXICO Y LA CUENCA DEL PACÍFICO, NÚM. 41

Departamento de Estudios del Pacífi co

CUCSH-UdeG
Estudios Económicos e Internacionales
Rústica, 17 x 23 cm
184 pág.
ISSN 1665-0174
Agosto de 2011

México y la Cuenca del Pacífi co tiene como objetivo principal difundir resultados de 
investigación de especialistas sobre aspectos culturales, económicos, políticos y sociales 
de las economías que integran al Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífi co 
(APEC), así como los procesos de integración y cooperación en la región. Ello con el pro-
pósito de contribuir, desde la perspectiva académica, a un conocimiento más profundo 
de la región Asia-Pacífi co para apoyar la toma de decisiones de los actores involucrados 
en las relaciones transpacífi cas. La revista se encuentra indizada en LatAm-Studies, 
Latindex de la UNAM y en el Catálogo Colectivo de Publicaciones de la Biblioteca Na-
cional de España.

ÍNDICE

Presentación / El territorio y el tsunami en Japón: retos y oportunidades / Análisis / 
José Martí, el océano Pacífi co y la colonialidad global / Comercio e inversión coreana en 
México: el TLC bilateral como victima de respuesta divergentes a la crisis / El acuerdo 
para el fortalecimiento de la asociación económica entre México y Japón. Los esquemas 
de cooperación como incentivo para impulsar sectores estratégicos en México / Desarrollo 
para los medios y acceso a las información en una sociedad postconfl icto: notas sobre 
Timor Oriental / Sinaloa: ¿cluster agroindustrial o territorio desincrustado / Noticias de 
la cuenca del Pacífi co / Ecos del Pacífi co en México / Nuevas adquisiciones bibliográfi cas 
del DEP / Actividades académicas en el DEP. 
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MÉXICO Y LA CUENCA DEL PACÍFICO, NÚM 40

Departamento de Estudios del Pacífi co

CUCSH-UdeG
Estudios Económicos e Internacionales
Rústica, 17 x 23 cm
150 pág.
ISSN 1665-0174
Febrero de 2011

México y la Cuenca del Pacífi co tiene como objetivo principal difundir resultados de 
investigación de especialistas sobre aspectos culturales, económicos, políticos y sociales 
de las economías que integran al Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífi co 
(APEC), así como los procesos de integración y cooperación en la región. Ello con el pro-
pósito de contribuir, desde la perspectiva académica, a un conocimiento más profundo 
de la región Asia-Pacífi co para apoyar la toma de decisiones de los actores involucrados 
en las relaciones transpacífi cas. La revista se encuentra indizada en LatAm-Studies, 
Latindex de la UNAM y en el Catálogo Colectivo de Publicaciones de la Biblioteca Na-
cional de España.

ÍNDICE

Presentación / Japón ante la propuesta de un acuerdo de libre comercio en Asía-Pacífi co. 
El obstáculo agrícola/ Análisis / El modelo chino: un país, seis autores / La Republica 
Popular de China en el África subsahariana. Notas de una relación geoeconómica con-
temporánea / Política educativas en Corea del Sur: buenas prácticas TIC en la sociedad 
del conocimiento / Libre comercio y gobernanza del medio ambiente en México: ¿com-
plementariedad o contradicción / Reseñas / El japonés que conquistó Guadalajara: La 
historia de Juan de Páez en la Guadalajara del siglo XVII / Noticias de la cuenca del 
Pacífi co / Ecos del Pacífi co en México / Nuevas adquisiciones bibliográfi cas del DEP / 
Actividades Académicas en el DEP.

MÉXICO Y LA CUENCA DEL PACÍFICO, NÚM. 39 

Departamento de Estudios del Pacífi co

CUCSH-UdeG
Interdisciplinariedad 
Rústica, 17 x 23 cm.
156 pág.
ISSN: 1665-0174
Septiembre-diciembre 2010

Este número celebra las dos décadas de la fundación del Departamento de Estudios del 
Pacífi co en la Universidad de Guadalajara, cuyo principal objetivo ha sido contribuir a 
la difusión y al conocimiento de la economía, la cultura, la política y la sociedad de las 
economías de la región, así como de los procesos de integración en Asia-Pacífi co, enri-
queciéndolos con una perspectiva multidisciplinaria. 
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ÍNDICE

Presentación / Departamento de Estudios del Pacífi co: dos décadas contribuyendo y 
difundiendo el conocimiento sobre Asia-Pacífi co / Análisis: ¿Del siglo norteamericano 
al siglo del Pacífi co asiático?/ La economía de China en el contexto de la crisis econó-
mica mundial, 2007-2009 / Unconventional Solutions for Unconventional Threats: The 
Changing Role of The Chinese Media in the War on HIV/AIDS / Conociendo a la nueva 
clientela: una mirada al comportamiento del consumidor en Wal-Mart Supercenter en 
Shangai / Crecientes niveles de producción y consumo de leche en China / RESEÑAS: 
Historia mínima de Corea / Noticias de la Cuenca del Pacífi co / Ecos del Pacífi co en México 
/ Nuevas adquisiciones bibliográfi cas en el DEP / Actividades académicas en el DEP.

REVISTA JURÍDICA JALISCIENSE, NÚM. 43, 44, 45

División de Estudios Jurídicos

CUCSH-UdeG
Derecho 
Rústica, 17 x 25 cm.
220 pág.
ISSN: 1405-1451
Julio-diciembre 2010, enero-junio 2011, julio-diciembre 2011

En el presente número los autores trataron temas internacionales, nacionales y regiona-
les, así como históricos de gran trascendencia. Este ejemplar incluye ocho ensayos, tres 
de corte internacional, tres nacionales y dos regionales. Nos interesan las soluciones que 
se han encontrado en otros países, esos espejos pueden ser útiles para buscar mejores 
soluciones a nuestros problemas. Lo que pasa en todo México es fundamental tanto para 
el diagnóstico como para resolver nuestros problemas sociales, pues ya sabemos que los 
pueblos que no estudian su historia están condenados a repetirla.

ÍNDICE

Presentación / Arancel aduanero común en la Unión Europea / Los principios ambientales 
en el Derecho Español / Informe de la observación electoral realizada en la República del 
Ecuador (Referéndum constitucional 2008 / La salud mental en México ¿un problema de 
género?/ La protección socio jurídica laboral de los policías en México / La transparencia 
en las universidades públicas. El caso de México / Dimensión institucional de la División 
de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho, a casi 219 años de su fundación / 
La Ordenanza de Intendentes en la Audiencia de Guadalajara.

REVISTA JURÍDICA JALISCIENSE, NÚM. 42

División de Estudios Jurídicos

CUCSH-UdeG
Derecho 
Rústica, 16 x 23 cm
196 pág.
ISSN 1405-1451
Noviembre de 2010

REVISTA JURÍDICA 

JALISCIENSE
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En el devenir histórico que ha vivido nuestro país se han marcado diferentes aconte-
cimientos que le han dado rumbo a la nación, algunas veces para avanzar, otras como 
terribles retrocesos, hemos podido y ganado mucho.

En esta etapa la Revista Jurídica Jalisciense se presenta con temas cuya importancia 
apenas podemos vislumbrar a la luz del proceso de madurez del pueblo mexicano, que 
caminando hacia un estado más alto de conciencia social, política y culturales debe ser 
conocido por todas las personas que habitan México, para que, al ejercer su legalidad, 
se fortalezca el Estado de derecho.

ÍNDICE

Hobbes y los laberintos de la ley / Justicia, jueces y derechos (su interpretación y argu-
mentación) / Hacia un federalismo judicial cooperativo: repaso de una propuesta acadé-
mica prospectiva / Inconstitucionalidad de las normas ofi ciales mexicanas (Violación a 
la facultad reglamentaria reservada al titular del Poder Ejecutivo) / Retos y desafíos de 
la seguridad social contemporánea: entre la realidad y la utopía / Límites de la efi ciencia 
del mercado frente a los derechos del consumidor. 

SEGMENTOS. REVISTA DE FILOSOFÍA, NÚM. 3

Departamento de Filosofía

CUCSH-UdeG
Filosofía
Rústica, 14 X 21.5 cm
177 págs.
S/ISSN
2004

Esta revista presenta, en sus diferentes secciones, documentos que son resultado de la 
investigación en diferentes áreas, a saber: ética y fi losofía, política, fi losofía latinoame-
ricana y mexicana, lógica y fi losofía de la ciencia, miscelánea y reseñas, todo ello con la 
intención de dar un panorama del quehacer fi losófi co en nuestro tiempo.

ÍNDICE

Presentación / Liberalismo y virtudes cívicas / El imaginario de la sociedad global ante la 
fi losofía / La reconstrucción del sentido desde la hermenéutica de Paul Ricoeur y  Mauricio 
Beuchot / Todos los prejuicios proceden de los intestinos / Hermenéutica de Gadamer / 
Verdad y perspectivismo en Nietzsche / Bioética / De la heteronimia a la autonomía de 
la conciencia política, Mtro. Cuauhtémoc / La fi losofía de Leopoldo Zea / Patricia Valles, 
ejemplo magisterial / Filósofa de indiscutible presencia en el occidente de México.

SEGMENTOS
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SEGMENTOS. REVISTA DE FILOSOFÍA, NÚM. 2

Departamento de Filosofía

CUCSH-UdeG
Filosofía
Rústica, 14 x 21.5 cm
216 pág.
Julio-diciembre de 2001
S/ISSN

Esta revista presenta, en sus diferentes secciones, documentos que son resultado de la 
investigación en diferentes áreas, a saber: ética y fi losofía, política, fi losofía latinoame-
ricana y mexicana, lógica y fi losofía de la ciencia, miscelánea y reseñas, todo ello con la 
intención de dar un panorama del quehacer fi losófi co en nuestro tiempo.

ÍNDICE

Presentación / La noción de causalidad kantiana ante la investigación científi ca con-
temporánea / La noción de proposición en Bolzano / Anotaciones sobre el mito del fi n 
de la historia / ¿Y después del derrumbe, qué hacer / Nietzsche entre nosotros / Samuel 
Ramos: hacia una antropología fi losófi ca / El problema del ser como presencia / Los fun-
damentos de la Historiología / Jacques Derrida y la estética de la arquitectura / Reseñas 
/ El proyecto de sociedad de los jesuitas / Un tema de nuestro tiempo / La globalización: 
objeto cultural no identifi cado.

SEGMENTOS. REVISTA DE FILOSOFÍA, NÚM. 1 

Departamento de Filosofía

CUCSH-UdeG
Filosofía
Rústica, 14 X 21.5 cm
196 págs.
S/ISSN
2001

Esta revista presenta, en sus diferentes secciones, documentos que son resultado de la 
investigación en diferentes áreas, a saber: ética y fi losofía, política, fi losofía latinoame-
ricana y mexicana, lógica y fi losofía de la ciencia, miscelánea y reseñas, todo ello con la 
intención de dar un panorama del quehacer fi losófi co en nuestro tiempo.

ÍNDICE

Presentación / Tres concepciones de estructura profunda: refl exiones metodológicas / 
Lógicas de orden diverso (Extensiones veritativo-funcionales de la lógica clásica / Proble-
mas éticos de la aristocracia y la soledad en Nietzsche / A propósito del Estado, Patricia 
Valles / El monismo estético de José Vasconcelos / Filosofía mexicana, prolegómenos / 
Las ideas estéticas en la antropología fi losófi ca mexicana / La fi losofía como dispositivo 
pulsional / La “nueva situación social” y la reinvención de la educación (La reinvenciones 
frente al riesgo: el riesgo de las reinvenciones / Reseñas / El porvenir de la revuelta, Julia 
Kristeva / La creación en la caverna informática, Juan Luis Cebrián.
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TAKWÁ,  NÚM. 14

Departamento de Historia

CUCSH-UdeG
Historia
Rústica, 17 X 23 cm
200 págs.
ISSN: 1870-5138
Junio de 2008

Este número abarca tiempos y tópicos amplios y diversos, reuniendo lo historiográfi co 
con el giro lingüístico y lo social, el análisis geográfi co y el plenamente gráfi co. Nuestro 
autores se preocupan por aspectos muy diversos del concepto de fronteras, y los capítulos 
abarcan aspectos de las historia de México y Argentina. Temporalmente, los artículos 
visitan los inicios de la conquista espiritual, las independencias y su bicentenario.

ÍNDICE

Presentación / Historiografías / Enemigos encubiertos. Bandas pluriétnicas y estado de 
alerta en la frontera sonorense a fi nales del siglo XVIII /  Relaciones de dominación y fron-
teras entre Michoacán, la Provincia de Avalos y Nueva Galicia / Chiapas: de la “Guerra 
de los mapas” de  1895  a las regiones de fronteras. Un análisis desde la perspectiva de la 
geografía política y la geografía histórica / Portafolios / La conquista visual del país de los 
araucanos (1879-1881) / Bicentenarios de las independencias Madrid / 1808-2002: nación, 
nacionalidad y soberanía estatal / Las independencias iberoamericanas: doscientos años 
de conmemoración, un decálogo de refl exiones / La independencia hispanoamericana: 
contextos, temas y procesos / Impresos y libros en la historia económica de México (si-
glos XVI-XIX / La otra rebelión. La Lucha por la independencia de México, 1810-1821.

TAKWÁ,  NÚM. 13

Departamento de Historia

CUCSH-UdeG
Historia
Rústica, 17 X 23 cm
200 págs.
ISSN: 1870-5138
Junio de 2008

Una vez más Takwá abre sus páginas al lector. En esta ocasión, la revista insiste en la 
riqueza del dialogo interdisciplinario. Sus secciones despliegan temas que van del análisis 
de confl ictos económicos, sociales y religiosos de principios el siglo XX a nivel local, a la 
refl exión metodológica sobre el análisis cartográfi co, pasando por la necesaria revisita 
a historiografía independentista hispanoamericana, y al propio procesó, así como por la 
búsqueda en la historia de lecciones útiles para la política del presente.

ÍNDICE

Presentación / Entramados / El estudio histórico de la cartografía / Historiografías / Los 
inconvenientes del progreso / La hacienda de Bellavista contra El Ferrocarril Central 

TAKWÁ
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Mexicano / Una asociación protestante en el Jalisco revolucionario: entre el respecto a 
la norma y la confl ictiva realidad / Lecciones vitales de Rafael Preciado Hernández / 
Portafolios / La historia regresiva según Francois Chevalier o cómo remontar el tiempo 
desplazamiento en el espacio / Bicentenario de las Independencias / Introducción / Pers-
pectivas de la historiografía contemporánea sobre las independencias / La “revolución 
atlántica” y las independencias americanas. Una polémica historiográfi ca inconclusa / 
La independencia de Nuestra América; lucha bicentenarios / Lecturas de lo ajeno / Entre 
Hegel, Kierkegaard e Ignacio de Loyola: vivir para contarlo / Marc Bloch o el compromiso 
del historiador.

TAKWÁ. REVISTA DE HISTORIA, NÚM. 11-12

División de Estudios Históricos y Humanos 

CUCSH-UdeG
Historia
Rústica, 17 x 23 cm.
296 pág.
ISSN: 1870-5138
2007

En este número doble se aprecia en Takwá la infl uencia del llamado giro cultural en 
la historiografía. En términos temáticos, los artículos ofrecen una amplia variedad de 
tiempos, lugares e ideas. Tres de ellos tratan temas asociados con los subalternos de la 
sociedad moderna. Cuatro artículos ofrecen análisis historiográfi cos de textos literarios 
publicados en los siglos XVIII, XIX y XX. Uno hace la lectura de otro tipo de texto, el 
arte gráfi co con fi nes de sátira política en vísperas de la Revolución Mexicana. Y, en 
nuestro portafolio, el cine de la lucha libre se constituye en otro tipo más de texto a leer 
e interpretar. 

ÍNDICE

Presentación / Entramados / Por una historia socio-cultural del delito / Los niños en la 
historia. Los enfoques historiográfi cos de la infancia / Historiografías / Sobre el diablo 
de Fray Félix de Alamín en su obra Falacias del demonio / Historia y literatura en Su 
Alteza Serenísima de Victoriano Salado Álvarez / Los Plateados en Morelos: un ejemplo del 
bandolerismo en México durante el siglo XIX / Los manuales de buenas costumbres. Los 
principios de la urbanidad en la ciudad de Mérida durante el siglo XIX/ La Celebración 
del Centenario de la Independencia de México en 1910 a través de algunos grabados de 
José Guadalupe Posada/ El vampiro de la colonia Roma: literatura e identidad gay en 
México / Portafolios / Santos stills / En Takwá / Homenaje a Carmen Castañeda / Lecturas 
de lo ajeno/ Jon Juaristi. El nacionalismo vasco / Rompecabezas de papel. La prensa y el 
periodismo desde las regiones de México / Sex in Revolution: Gender, Politics, and Power 
in Modern México / Sobre Los obispados de México en la Reforma Liberal / Abstracts.
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VÍNCULOS. SOCIOLOGÍA, ANÁLISIS Y OPINIÓN, NÚM. 1

Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones

CUCSH-UdeG
Sociología
Rústica, 14 x21.5 cm.
144 pág.
ISSN: 
Julio de 2009

Esta publicación tiene como objetivo difundir el conocimiento a partir de las investi-
gaciones realizadas en el Centro de Estudios Sobre el Cambio y las Instituciones y en 
otros espacios universitarios, cuyo eje temático sea el análisis y la refl exión sociológica. 
En el primer número los trabajos están dedicados al tema de la educación, la ética, las 
tareas escolares en las escuelas primarias, arraigo y migración en el sur de Jalisco, la 
sociología y las universidades, así como la política en las casas de estudios superiores.

ÍNDICE

Investigación: De la ética de la profesión a la práctica educativa ética / La tarea escolar, 
una actividad familiar cotidiana / Los Universitarios de los Altos, Sur de Jalisco: entre el 
arraigo y la migración / Sociología de la universidad mexicana /  Escritores en formación: 
La necesidad de la deconstrucción para conocer, saber y aprender desde la perspectiva 
del sujeto de estudio /  Problemática social: Pensar a contrapelo para reconocer el que 
hacer de los sujetos en la coyuntura actual / Opinión: universidad y política.
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