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Presentación

A lo largo de seis décadas y con la consolidación de la práctica de la investiga-

ción, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem) ha desa rrollado y 

apuntalado un sistema de comunicación del conocimiento a través de publica-

ciones, el cual ha incrementado la visibilidad de los avances y resultados de la 

labor investigativa, así como sus repercusiones entre la comunidad universitaria 

y la sociedad en general.

Por la calidad, pertinencia y originalidad de sus contenidos, las publicacio-

nes universitarias funcionan al mismo tiempo como herramienta para la difusión 

del conocimiento, evidencia de creación cultural y artística, e instrumento para 

la adquisición de saberes en las aulas universitarias y fuera de ellas. Estas cua-

lidades se sos tienen en la revisión de cada obra según estándares aceptados 

en ámbitos académicos nacionales y del extranjero, lo cual también permite 

reconocer sus aportes al conocimiento.

Este catálogo de Publicaciones 2005-2014 reúne las obras de los investiga-

dores de la uaem publicadas en los últimos diez años. Se trata de una puerta de 

acceso a investigación que muestra el avance sustancial que esta institución ha 

conseguido en la difusión de obras académicas en medios impresos y, recien-

temente, digitales.

El principal criterio de organización de los contenidos de este catálogo es el 

tipo de publi cación: revistas de divulgación, revistas científicas, ediciones propias 

y coedi ciones con editoriales reconocidas. Otros criterios de organización son 

la fecha de publicación y la disciplina, dentro de alguna de las seis dependen-

cias de educación superior de nuestra universidad: Educación y Humanidades, 

Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales, 

Ciencias Agropecuarias y Ciencias Exactas e Ingenierías. En cada obra se in-

cluye la imagen de portada, una breve reseña del contenido, así como el año 

de publica ción, editor o coeditores, número de páginas, precio y números issn o 

isbn, según sea el caso.
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En cuanto al tipo de publicación, se presenta primero la revista Inventio, la géne-

sis de la cultura universitaria en Morelos, editada desde 2005 hasta la fecha, la cual 

cuenta con veintitrés números de alta calidad en su forma y contenido y que, desde 

2012, está reconocida en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica 

y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt). A este medio 

institucional se suma la joven revista Vórtice, cuyo propósito es acercar a estudiantes 

de niveles medio y superior al conocimiento y la práctica de las ciencias.

En segundo lugar están las publicaciones periódicas especializadas, en sopor-

tes impreso y digital, editadas a través de las facultades, institutos y centros de inves-

tigación universitarios. Éstas son dadu. Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; 

Programación Matemática y Software; Revista de Estudios Socioambientales sobre 

Agua y Territorio; Estudios del Discurso, y Acta Agrícola y Pecuaria.

En tercer lugar aparecen las publicaciones no periódicas, ediciones y coedicio-

nes que portan el sello universitario, las cuales se realizan con editoriales académi-

cas y comerciales de prestigio y con otras instituciones nacionales, entre ellas: ciesas, 

colmex, colson, uam, uaemex, uia, uanl y unam.

En estas publicaciones, que proveen una clara identidad editorial a nuestra insti-

tución, se han creado varias colecciones del sello ediciones uaem: la colección Praxis, 

para libros especializados en diferentes áreas de las ciencias y las humanidades y, 

recientemente, Cuadernos Híbridos, ésta última destinada a la creación artística. En 

las coediciones, particularmente en humanidades y ciencias sociales, destacan Edi-

ciones Mínimas, con veintisiete títulos, y la Colección de Autor, con diecisiete, desde 

el inicio de su publicación en 2005. Se añaden al sello universitario catálogos de 

arte y manuales para la enseñanza.

La última sección de este apartado de títulos recientes incluye dos productos 

destacados, de nueva creación, del programa editorial de la Secretaría de Exten-

sión: la revista Voz de la tribu, cuyo enfoque en la crítica social y los movimientos 

civiles cuenta con el respaldo de reconocidas trayectorias literarias y editoriales, 

y la colección Clásicos de la Resistencia Civil, que suma ya ocho títulos de pen-

sadores universales, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Iván Illich, por 

mencionar algunos.



11

Asimismo, el catálogo le da espacio a obras que, si bien son producto del 

trabajo de inves tigación, por su carácter lúdico y de divulgación se dirigen a un 

grupo amplio de lectores: se trata de obras de creación literaria, de divulgación de 

la cultura popular y de los juegos didácticos con los cuales se ha buscado atraer a 

estos lectores al conocimiento de problemáticas ambientales.

Un bloque significativo de este catálogo está compuesto por las ediciones an

teriores al mencionado periodo de diez años, que señala el momento de formaliza-

ción institucional de los procesos editoriales universitarios. Este apartado, que se 

ha integrado con propósitos de memoria y preservación del quehacer editorial en 

la uaem, incluye un listado de obras localizables en distintos registros, en particular 

en la Biblioteca Central, entre ellas las editadas desde finales de los años noventa 

hasta principios de los dos mil por la Unidad Central de Estudios para el Desarrollo 

Social (unicedes).

Asimismo comprende, primero, algunas revistas editadas con el auspicio de 

la universidad, que si bien tuvieron una periodicidad irregular, son representativas 

del quehacer universitario de su época. Estas revistas son Universidad, ciencia y 

tecno logía, Perspectiva universitaria y Expresión universitaria; y, posteriormente, 

algunas revistas realizadas en las facultades de Arquitectura (La Grifa) y Psicología 

(De Cabeza).

Es importante subrayar que, si bien este compendio no es exhaustivo, sí refleja el 

interés constante de la comunidad universitaria por divulgar el quehacer acadé mico, 

cultural y de investigación en la uaem.





Publicaciones periódicas
Revistas de divulgación
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Voces y trazos de la cultura
- Técnica legislativa penal
  Humberto Serrano Guevara - Manuel Heriberto Román
- Competitividad de micro y pequeñas empresas
  Andrés Miguel Pereyra Chan - Edith Pereyra de la Rosa
- Jaulas artesanales de Tlaltizapán
  Patricia Moctezuma Yano

Narraciones de la ciencia y la tecnología
- Proteínas de unión con ARN, moléculas integradoras de la expresión genética
  Ramón A. González  Berto Tejera Hernández  Paloma Hidalgo Ocampo
- Plantas acuáticas invasoras en humedales
  Jaime Raúl Bonilla-Barbosa - Betzy Santamaría Araúz

Crítica y artificios
- Fotografía y educación, experiencias de niños en Gambia
  Martha Ileana Landeros Casillas
- Reflexiones sobre la Gran Guerra de 1914
  Juan Cristóbal Cruz Revueltas
- Omar Calabrese, teórico del neobarroco
  Roberto Bolaños Godoy
-  Espacio imaginado y espacio vivido, visiones laterales de la ciudad moderna
   Alfonso Valenzuela Aguilera
-  Galería, Eduardo Chávez, obra escultórica
- Poesía, 2, 18, 21, 29, 30, 41, 45
  Omar Lara

Significar con textos
Fondo Editorial UAEM

La obra plástica que ilustra esta edición
pertenece a Eduardo Chávez, y fue realizada de 2006 a 2013.

UAEM
Cuernavaca

julio-octubre 2014
80 pp., $50

ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 21

Voces y trazos de la cultura
- Calidad en el servicio y competitividad en tiendas de abarrotes,
Francisco Hernández Cuevas - Hermila Ulibarri Benítez
- Dilemas de ser hombre en un mundo condicionado por el patriarcado,
Francisco Sandoval
- Tendencias de la seguridad social mexicana,
Gloria Moreno Álvarez

Narraciones de la ciencia y la tecnología
- Especies no nativas, el riesgo ambiental y la alternativa económica,
  Humberto Mejía Mojica - Jorge Luna Figueroa
- Metodología sistémica para planes de estudios,
  Cinthya Mota Hernández, Rafael Alvarado Corona, Teresa Contreras Troya
- Sistema motor y comprensión lingüística en la cognición corporizada,
  Hilda Hernández López - Jorge Hermosillo Valadez

Crítica y artificios
- Literaturas e identidades,
  Angélica Tornero
- Sobre las intertextualidades,
  Ana María Martínez de la Escalera
- El incendio en el Cine Obrero de Zacatepec,
  Ángel Miquel
- Galería, Alfredo Gisholt, obra plástica
- Poesía, Farmacia, Estabilidad matrimonial, Penélope febril,
  Vale lo que cuesta, El desliz, Círculos concéntricos
  Minerva Villarreal

Significar con textos
Fondo Editorial UAEM

La obra plástica que ilustra esta edición
pertenece a Alfredo Gisholt, y fue realizada de 2008 a 2013.

UAEM
Cuernavaca

noviembre 2014-febrero 2015
80 pp., $50

ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 22



16

Inventio núm. 19
Voces y trazos de la cultura

- Comunicación pública de la ciencia en Morelos,
Karla Cedano  Julia Tagüeña

- Las reformas penales de la Constitución y el Pacto de San José,
Ladislao Reyes Barragán

- Educación rural en Morelos en la década de 1920,
Antonio Padilla Arroyo  Xóchil Taylor Flores

- La reforma del Estado mexicano más allá de las políticas neoliberales,
Miguel Guerrero

Narraciones de la ciencia y la tecnología
-  Producción de limón persa en época de oferta escasa,

Rafael Ambriz Cervantes  Irán Alia Tejacal  Rafael Ariza Flores
- Riesgos por consumo de medicamentos con frutas y verduras,

Lourdes Rodríguez-Fragoso

Crítica y artificios
- Simone de Beauvoir, filósofa,

Laurance Le Bouhellec
- Política del arte como posibilidad de la igualdad en Rancière,

Armando Villegas
- El viaje de los afectos, Blanca Ruiz

- Galería, Carlos Marín
- Poética, La noche divide a los hombres, Solo la luz me salva, Es tan ajeno el tiempo,

Otra vez Vallejo, El mundo al sur el tiempo al norte, Las nuevas cicatrices
Waldo Leyva

Significar con textos
Fondo editorial UAEM

La obra plástica (grabado y escultura) que ilustra esta edición
pertenece a Carlos Marín y fue realizada de 2007 a 2012.

UAEM
Cuernavaca
noviembre 2013-febrero 2014
80 pp., $50
ISSN: 2007-1760

Voces y trazos de la cultura
- Bienestar de menores de edad en Morelos,

Yurica Ríos Quintero - Enrique Vega Villanueva - Jesús Alejandro Vera Jiménez
- Imaginarios de Tepoztlán,

María Cristina Saldaña Fernández
- Discurso, poder e instituciones,

Alejandro García Garnica - Miguel Ángel Gallardo Estrada

Narraciones de la ciencia y la tecnología
- Escenarios ambientales y sociales de la minería a cielo abierto,

Enrique Sánchez Salinas - Ma. Laura Ortiz Hernández
- Aplicación de la teoría de la complejidad en optimización combinatoria,

Marco Antonio Cruz Chávez - Pedro Moreno Bernal - Jesús del Carmen Peralta Abarca
- Cadenas de suministro verdes, una respuesta al desempeño ambiental,

María del Carmen Torres Salazar

Crítica y artificios
- Situación y libertad,

Patricia King - Juan C. González-
Simone Weil, la virgen roja mística,

Guillermo Delahanty Matuk
- Galería, Rosana Ramalho

- Poética, Cordis, Rostro, Eurídice
Françoise Roy

Significar con textos
Coediciones UAEM

La obra plástica que ilustra esta edición
pertenece a Rosana Ramalho y fue realizada de 2012 a 2014.

Inventio núm. 20

UAEM
Cuernavaca
marzo-junio 2014
80 pp., $50
ISSN: 2007-1760
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Inventio núm. 17
Voces y trazos de la cultura
- Competitividad urbana en Cuernavaca,
  Rafael Monroy Ortiz - Jacinto M. Rodríguez Santana
- Huertos familiares tradicionales en los Altos de Morelos,
  Hortensia Colín - Rafael Monroy - Andrea Hernández
- Alfarería en Amozoc, Patricia Moctezuma Yano
- Caudillos, conflictos y partidos en el México posrevolucionario,
  Alcira Soler Durán
- Los sistemas de usos y costumbres y del municipio libre,
  Luz Marina Ibarra Uribe - Martha Shirley Reyes Quintero

Narraciones de la ciencia y la tecnología
- Energía y sustentabilidad, Rosenberg J. Romero
- David Ferrier y su contribución al entendimiento de la función prefrontal,
  Bernarda Téllez Alanís
- Rescate de la mariposa monarca, María Idalia Cuevas Salgado
- Los crustáceos y su mecanismo de defensa en la acuicultura,
  Claudia Sierra Castillo - José Guadalupe Granados Ramírez

Crítica y artificios
- Bruscos signos del sueño, Paolo Fabbri
- El mundo germano y México, juego de espejos,
  Juan Cristóbal Cruz Revueltas
- Libros manuscritos y bibliotecas novohispanas en la Biblioteca Nacional de México,   
  Silvia Salgado Ruelas 
- Códigos de diálogo en la historieta publicitaria,
  Ricardo López-León
- Galería, Mauricio Cervantes
- Poética, Llegar hasta el fondo, Nace el día, Hace apenas días, Desmesura, Alba,
  Hugo Mujica

Significar con textos
Fondo editorial UAEM

La obra plástica que ilustra esta edición pertenece a Mauricio Cervantes,
y fue realizada de 2008 a 2012.

UAEM
Cuernavaca

marzo-junio 2013
80 pp., $50

ISSN: 2007-1760

Voces y trazos de la cultura
- Salud y bienestar, retos del envejecimiento demográfico,
  Gloria Moreno Álvarez
- El fin de la fortaleza docente en la posmodernidad,
  André D. Robert
- Madres e hijas ante la migración del compañero,
  Marta Caballero - Dubravka Mindek
- Amparo por omisión, Isaías Acata Águila

Narraciones de la ciencia y la tecnología
- Logística inversa, una herramienta para la toma de decisiones,
  José Luis Maldonado Burgos  María del Carmen Torres Salazar
- Optimización combinatoria,
  Marco A. Cruz Chávez - Pedro Moreno Bernal - Martín Martínez Rangel

Crítica y artificios
- El tiempo aurático en la fotografía,
  Jacob Bañuelos Capistrán
- Las imágenes también enuncian,
  Dominique de Voghel Lemercier
- El contexto cultural mesoamericano,
  Gabriela Benítez Fuentes
- Galería, Gibran Corona
- Poética, Los canales de piedra, La ventana,
  Miguel Ángel Zapata

Significar con textos
Fondo Editorial UAEM

La obra plástica que ilustra esta edición
pertenece a Gibran Corona, y fue realizada de 2008 a 2011.

UAEM
Cuernavaca

julio-octubre 2013
80 pp., $50

ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 18
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Inventio núm. 15
Voces y trazos de Morelos

- Dewey y las escuelas rurales en Morelos,
Antonio Padilla Arroyo  Xóchil Taylor Flores

- Mujeres, vulnerabilidad y derecho,
Gabriela Mendizábal Bermúdez - Clara Elizabeth Soto Castor

Pensamiento universitario
- Crisis global, desempleo y nuevas formas de contratación en la reforma laboral,

Gloria Moreno Álvarez
- Problemática de la educación superior privada en México,

   Juan Manuel Gómez Rodríguez - Alejandra Jiménez García
- Medicina tradicional en México desde la filosofía, Lilián González Chévez

- El modelo educativo inclusivo para jóvenes sordos en Morelos,
   Johan Cristian Cruz Cruz - Miroslava Cruz Aldrete

Narraciones de la ciencia
- Plantas acuáticas y su relevancia en la acuicultura, Jaime Bonilla Barbosa - Jorge Luna Figueroa 

- Algunos aspectos de la modelación matemática de redes reales, Gabriela Hinojosa
- Simulación de procesos a través de eventos discretos, Jesús del Carmen Peralta Abarca

Pasiones de la utopía
- El arquetipo mítico de Narciso en la cultura posmoderna, Alma Barbosa Sánchez

- La moneda vespasiana y la función política de la imagen,
Martha Elisa López Pedraza - Juan Cristóbal Cruz Revueltas

Artificios
- Obra plástica, Elizabeth Catlett

- Poética, Barajar, Dioses que no, Eduardo Casar
- Apuntes sobre el Neoexpresionismo en la plástica norteamericana, Aurora Cortés  

- Acercamiento a Tezcatlipoca en los conceptos de sacro, mito y rito, Gabriela Benítez Fuentes

Significar con textos
Coediciones UAEM

La obra plástica (grabado y escultura) que ilustra esta edición
pertenece a Elizabeth Catlett y fue realizada de 1944 a 2007.

UAEM
Cuernavaca
marzo-agosto 2012
120 pp., $50
ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 16
Voces y trazos de Morelos

- Delimitaciones territoriales para la conservación ambiental, María Cristina Saldaña Fernández
- Agua, paisaje e impacto ambiental, Nohora Beatriz Guzmán Ramírez - Elsa Guzmán Gómez

- Contraste urbano/rural y construcción social del paisaje,
Sergio Vargas Velázquez - Arturo León López

- Espacios públicos y salud en la UAEM, 
Lucía Martínez Moctezuma - Adriana Adán Guadarrama

Pensamiento universitario
- La tierra, un material de construcción sustentable, Lourdes Ordóñez

- La educación laica en las reformas constitucionales, 1917-1993,
Adelina Arredondo - Roberto González Villarreal

- Problemática de los intereses en créditos bancarios para la economía familiar,
Eduardo Oliva Gómez - Karina Oropeza Vital

Narraciones de la ciencia
- Origen, evolución y ecología de la selva seca, Marcela Osorio Beristain
- Los miR, moléculas con grandes potenciales, Verónica Narváez Padilla

Pasiones de la utopía
- El choque de dos tradiciones en la biología del siglo XVIII, Patricia King Dávalos

- Intertextualidad en la literatura y apropiación en el arte, Angélica Tornero

Artificios
- La práctica de las mujeres en el diseño de revistas culturales, 1970-2012, Lydia Elizalde  

- Obra plástica, Eduardo Rincón
- Poética, San Petersburgo, Biblioteca de Éfeso, Sergio Badilla

- Edificios históricos de mampostería y herramientas para su estudio estructural,
Natalia García Gómez

Significar con textos
Coediciones UAEM

La obra plástica que ilustra esta edición
pertenece a Eduardo Rincón, realizada de 1999 a 2011. 

UAEM
Cuernavaca
septiembre 2012-febrero 2013
120 pp., $50
ISSN: 2007-1760



19

Voces y trazos de Morelos
- Evidencia de conservación comunitaria en la producción tradicional, 
  Hortensia Colín - Rafael Monroy

Pensamiento universitario
- La responsabilidad social corporativa vista desde el institucionalismo, 
  Alejandro García Garnica - Luz Marina Ibarra Uribe

Narraciones de la ciencia
- Riesgos y estrategias en el uso de plaguicidas,
  Enrique Sánchez Salinas - Laura Ortiz Hernández
- Aprendizaje cooperativo en el aula, Gabriela López - Santiago Acuña

Pasiones de la utopía
- Negaciones y negatividad en la estética de la recepción, Angélica Tornero 
- Sobre los usos de la palabra “teoría”, Rodrigo Mier - Armando Villegas
- Los créditos cinematográficos como minificción, Lauro Zavala
- Análisis discursivo y cinematográfico de Good Night and Good Luck,
  Vicente Castellanos Cerda

Artificios
- Lo real, lo simbólico y lo imaginario en el cuerpo escultórico de Javier Marín,
  Estela Vázquez Rojas 
- La tipografía en la obra de José Guadalupe Posada, Marina Garone Gravier
 Obra fotográfica, Bela Límenes
- Poética, Escrito en acadio, De un astrónomo de Córdoba, al Andalús,
  De un cronista náhuatl, Andrés Morales
- Los de abajo, novela fundacional del nacionalismo mexicano, León Guillermo Gutiérrez
- Venecia, palimpsestos y ciudades intangibles, Alfonso Valenzuela Aguilera
- Los hermanos menores en el siglo XVI y el producto espacial, Gabriela Benítez Fuentes

Significar con textos
Coediciones UAEM

La obra fotográfica que ilustra este ejemplar
pertenece a Bela Límenes, realizada en 2011.

Inventio núm. 13
Voces y trazos de Morelos
- Consideraciones sobre el aprovechamiento económico de la eterna primavera,
  Rafael Monroy Ortiz - Jacinto Mariscotti Rodríguez
- Espacios cerrados en la transformación del tejido urbano en Cuernavaca, 
  Concepción Alvarado Rosas
- La comunidad difunta en el imaginario indígena mexicano, Alma Barbosa Sánchez

Pensamiento universitario
- La política social en México, Gloria Moreno Álvarez
- Regulaciones del trabajo infantil, Gabriela Mendizábal
- Reforma integral de la educación media superior, César Fonseca
- Dos libros, dos generaciones, Alcira Soler Durán
- Los intereses de expansión financiera de los medios de comunicación, Isabel Pérez Ortega

Narraciones de la ciencia
- Resurgimiento de los plaguicidas alternativos, Idalia Cuevas Salgado
- Calentar con frío, Rosenberg J. Romero
- Darwin, los pinzones y las plantas carnívoras, Raúl E. Alcalá

Pasiones de la utopía
- Comunicación, internet y democracia, Juan Cristóbal Cruz Revueltas
- Reflexiones sobre la crítica del arte, Lydia Elizalde

Artificios
 Obra gráfica, Fernando Alba
- Poética, Recuento del porvenir, León Guillermo Gutiérrez
- Urbanismo y literatura en La ciudad de los prodigios,
  Alejandro Sebastián - Carmen Servén
- El shock del grotesco en el cine y la televisión, Sara Núñez

Significar con textos
Coediciones UAEM

La obra gráfica que ilustra esta edición
pertenece a Fernando Alba, realizada de 1991 a 2011.

UAEM
Cuernavaca

marzo-agosto 2011
120 pp., $50

ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 14

UAEM
Cuernavaca

septiembre 2011-febrero 2012
120 pp., $50

ISSN: 2007-1760
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Inventio núm. 11
Voces y trazos de Morelos

- Tlayacapan, una tradición alfarera en Morelos,, Patricia Moctezuma Yano
- Experiencias de los primeros alumnos de la telesecundaria de Yecapixtla,

   Adelina Arredondo - Mirna Arias

Pensamiento universitario
- Maíz criollo y transgénico en México, José Antonio Gómez - Gabriel Baldovinos

- Causas psicosociales de la violencia de género, María Elena Berengueras
- El Instituto Médico Nacional y el desarrollo de la ciencia en México, Alfonso Méndez

- Subjetividad e identidad en maestros normalistas, Alcira Soler Durán - Mario Flores Osorio

Narraciones de la ciencia
- Mecanismos de infección del virus de influenza, José Luis Montiel - Genoveva Bustos Rivera

- Las fronteras de la vida desde la perspectiva de los extremófilos, Sandra I. Ramírez
- El cultivo de energía renovable, Alberto Álvarez Gallegos

Pasiones de la utopía
- Cultura, ciencia y política de las identidades sexo-genéricas, Joan Vendrell Ferré
- Evaluación crítica a veinte años de la Convención sobre los Derechos del Niño,

   Juan Cristóbal Cruz Revueltas

Artificios
- Obra escultórica, Edna Pallares

- Poética, Hablando con Sabines,
Juan Domingo Argüelles

- Vasijas-efigie zapotecas en las transformaciones
culturales en tiempos prehispánicos, Ursula ThiemerSachse

- La muerte que sobrevive, Idunaxhii Martínez Pineda
- El fuego y la tinta, testimonios de bibliotecas conventuales novohispanas,

Idalia García
   

Significar con textos
Coediciones UAEM

La obra escultórica que ilustra esta edición
pertenece a Edna Pallares, realizada de 2004 a 2010.

UAEM
Cuernavaca
marzo-agosto 2010
120 pp., $50
ISSN: 2007-1760

Voces y trazos de Morelos
- El Nuevo Mundo en el pensamiento económico español de los siglos XVI y XVII,

Gloria Moreno Álvarez
- La centralidad urbana de los pueblos de Morelos en las cuatro villas del siglo XVI,

Gabriel Sergio López Marzana

Pensamiento universitario
- Vinculación sociedad-universidad en conservación biológica y cultural, 

Hortensia Colín - Rafael Monroy
- Los bordos y su aprovechamiento en Morelos, Héctor Quiroz Castelán - Migdalia Díaz Vargas

- Investigación y docencia para la discapacidad, 
María Guadalupe Santos Carreto - Antonio Padilla Arroyo

- Las drogas en la legislación nacional e internacional, Daniel Montero Zendejas

Narraciones de la ciencia
- Helmintos parásitos de Astyanax aeneus del río Cuautla,
    Esther Múgica Ruiz - Juan Manuel Caspeta Mandujano

- Antídotos contra la intoxicación por insecticidas organofosforados, Antonio Monroy

Pasiones de la utopía
- La Ciencia de la lógica de Hegel y la inestabilidad conceptual, Luis Guzmán

- Enfoques de la recepción en estudios de cine y literatura, Angélica Tornero
- El análisis del discurso, Dominique de Voghel Lemercier

Artificios
- Obra plástica, Édgar Martínez
- Poética, He visto, Ethel Krauze

- Televisión, un vehículo para el cine, Lilia Soto Aragón
- La caída en la obra de Bas Jan Ader, Amira Aranda

Significar con textos
Coediciones UAEM

La obra plástica que ilustra esta edición pertenece a Édgar Martínez,
realizada de 2008 a 2010.

UAEM
Cuernavaca
septiembre 2010-febrero 2011
120 pp., $50
ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 12
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Voces y trazos de Morelos
- La investigación y la universidad, María del Carmen Torres
- Nueva cultura del agua, saneamiento y metas del milenio, Ángeles Guzmán Puente

Pensamiento universitario
- Los estudiantes del Campus Oriente, Luz Marina Ibarra  Tomasa Chavelas
- Función reguladora de las plantas en la calidad del entorno arquitectónico,
  Gabriel López Marzana - Jaime Bonilla Barbosa
- Prisión preventiva, Héctor González Chévez

Narraciones de la ciencia
- Autoestima y consumo de alcohol en adolescentes,
  Lucía Ramírez - María Jesús Cava
- Impactos en el estudio de las funciones ejecutivas, Bernarda Téllez
- Factores de riesgo y prevalencia de la cisticercosis en Morelos,
  Gabriela Rosas - Gladys Fragoso

Pasiones de la utopía
- Semiótica y hermenéutica, Angélica Tornero

Artificios
- Revista Inventio, reflejo del pensamiento universitario, Lydia Elizalde
 Obra gráfica, Enrique Cattaneo
- Poética, Juan o algunos pensamientos sobre una tradición perdida,
  Nancy Morejón
- Presencias, proyecciones y videoinstalaciones, Pawel Anaszkiewicz
- Editorial RM, Mario Casasús
- Capilla de los Reyes Magos, Elia Renero

Significar con textos
Coediciones UAEM

La obra gráfica que ilustra esta edición
pertenece a Enrique Cattaneo, realizada de 2004 a 2008.

Inventio núm. 9
Voces y trazos de Morelos
- Sociología ambiental y conflictos por el agua, Sergio Vargas
- Cohesión social y sentido de pertenencia en Morelos, Gloria Moreno Álvarez
- Plancarte y Navarrete en la enseñanza de geografía en Morelos, 
 Lucía Martínez Moctezuma - Carlos Capistrán

Pensamiento universitario
- Aplicación de justicia a menores infractores, Ladislao Reyes
- Mecanismos de coordinación en empresas, Alejandro García Garnica
- Normas internacionales de la Ley Federal del Trabajo, Carlos Alberto Puig

Narraciones de la ciencia
- Relación entre pensar bien y capacidad intelectual, Gabriela López - Santiago Acuña
- Efecto de la obesidad en pacientes con artritis reumatoide,
  José Luis Montiel - Carolina Bustos Rivera
- Hibridación en la naturaleza, Óscar Dorado - Guadalupe Rangel

Pasiones de la utopía
- El papel del filósofo frente a las ciencias cognitivas, Juan González
- La estrategia visual y el fin de la mujer seductora, Juan Cristóbal Cruz Revueltas

Artificios
- Obra plástica, Cecilia Vázquez
- Poética, El desespero, Menudencias, Jorge Boccanera
- Basílica de Santa María Magdalena de Quecholac, María Antonieta Medina
- Símbolos de plumas en el arte novohispano del Palacio de Cortés,
  Úrsula ThiemerSachse
- Litorales de Rulfo en poesía, crítica y fotografía, Mario Casasús

Significar con textos
Coediciones UAEM

Las pinturas que ilustran este ejemplar
pertenecen a la obra de Cecilia Vázquez, realizada en 2008.

UAEM
Cuernavaca

marzo-agosto 2009
112 pp., $50

ISSN: 2007-1760

UAEM
Cuernavaca

septiembre 2009-febrero 2010
112 pp., $50

ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 10
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Inventio núm. 7
Voces y trazos de Morelos

- Dulces, mujeres y trabajo en Huazulco, Patricia Moctezuma
- Viajeros extranjeros en Morelos, José Iturriaga

Pensamiento y lenguaje universitario
- Gonzalo Guerrero, primer mexicano por voluntad propia,

Juan de Dios González 
- Representaciones de la infancia en México en el siglo XIX, Antonio Padilla
- La sociedad del riesgo y su influencia en el derecho, Juan Manuel Ortega 

Narraciones de la ciencia
- Efectos de la contaminación en edificios del patrimonio histórico,

Jorge Uruchurtu
- Uso de insecticidas naturales para el control de plagas, Idalia Cuevas

- Breve historia de las biomatemáticas en los siglos XX y XXI,
  José Diaz - Elena Álvarez

Pasiones de la utopía
- Hibridación de culturas en El divino Narciso, Félix Duque

- Imagen, arte y democracia, Juan Cristóbal Cruz

Artificios
- Abstracción lírica, Lydia Elizalde

- Obra plástica, Juan Carlos Bermúdez
- Poética, Estación central, Marco Antonio Campos

- Cine documental y etnografía, historias de vidas transnacionales,
Concepción Bados

Significar con textos
Coediciones UAEM

Las pinturas que ilustran este ejemplar
pertenecen a la obra de Juan Carlos Bermúdez, realizada de 1993 a 1997.

UAEM
Cuernavaca
marzo-agosto 2008
114 pp., $50
ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 8
Voces y trazos de Morelos

- Valores ambientales en el Centro Cultural Jardín Borda,
Rafael Monroy - Hortensia Colín

- Recursos hídricos de la cuenca del Amacuzac,
Denise Soares - Roberto Romero

Pensamiento y lenguaje universitario
- Divorcio y protección jurídica de la mujer,

Gabriela Mendizábal - Zoraida García
- Seguridad escolar, Roberto González

- 1968 y la crisis en la educación superior, Alcira Soler

Narraciones de la ciencia
- El espárrago para uso ornamental, Irán Alia Tejacal  Gloria Pérez 

- Redes, modelos y enseñanza de las biomatemáticas,
José Díaz - Elena Álvarez 

Pasiones de la utopía
- Filosofía y ciencias cognitivas, Juan González

- Wittgenstein y la filosofía de la matemática, Silvio Pinto
- Manuela Sáenz en la emancipación de Hispanoamérica, Araceli Barbosa 

Artificios
- Inserción del mal en la literatura mexicana, Angélica Tornero

- Crítica del arte y modernidad, Josué Fragoso
 Obra fotográfica, Pericles Lavat

- Poética, Poema visto al podar un ficus, Alberto Blanco
- Dreyer y Juana de Arco, Ángel Miquel

Significar con textos 
Coediciones UAEM

Las fotografías que ilustran este ejemplar
pertenecen a diferentes colecciones de la obra de Pericles Lavat.

UAEM
Cuernavaca
septiembre 2008-febrero 2009
116 pp., $50
ISSN: 2007-1760
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Voces y trazos de Morelos
- La muerte nahua en la visión del otro, Alma Barbosa
- La selva baja caducifolia de Morelos, Dulce Arias
- Seguridad social, bienestar y desigualdad en Morelos, Gloria Moreno

Pensamiento y lenguaje universitario
- Producción de alcohol en el México del porfiriato, Luis Anaya Merchant
- Estado nacional, democracia liberal e ideología, Armando Villegas
- Formas alternativas de resolver problemas legales, Álvaro Guadarrama

Narraciones de la ciencia
- Redes neuronales artificiales en la purificación del agua,
  José Alfredo Hernández - Javier Siqueiros
- Burnout o el agotamiento profesional, Fernando Arias - Orquídea Benítez

Pasiones de la utopía
- Hegel y el encierro de la cultura, Leticia Flores
- Raptus y puesta en escena en Pare de sufrir, Rocco Mangieri

Artificios
- El libro y la universidad, Javier Sicilia
- Neomanierismo, simulación plástica, Lydia Elizalde
- Obra plástica, Luis Argudín
- Poética, Bomarzo, Elsa Cross

Música
- Cuatro memorias de nuestros sonidos, Turcios Ruiz

Significar con textos 
Otros textos
Ediciones y coediciones

Las pinturas que ilustran este ejemplar
pertenecen a la obra de Luis Argudín, realizada de 1991 a 2003.

Inventio núm. 5
Voces y trazos de Morelos
- El simbolismo del cuezcomate, Óscar Alpuche
- Pago por servicios ambientales en Morelos, Juan Manuel Ortega

Pensamiento y lenguaje universitario
- El Programa del Partido Liberal y el artículo 123, Carlos Alberto Puig
- La universidad pública estatal y el entorno científico,
  Omar García Ponce de León - Angélica Santana
- Eutanasia, crimen o derecho, María Elena Berengueras
- Hacia una educación superior con equidad de género, Ivonne Velasco

Narraciones de la ciencia
- Plasma, aplicaciones en la vida diaria,
 Yamilet Rodríguez - Horacio Martínez
- El suelo agrícola, un ser vivo, Carlos Acosta

Pasiones de la utopía
- La imagen y racionalidad, Juan Cristóbal Cruz Revueltas
- Identidad e identidades, Lucrecia Escudero
- Luz en tiempos sombríos, María Rocha

Artificios
- De bestias y bestiarios, Angélica Tornero
- Representación zoomorfa en el arte primevo,
  Araceli Barbosa
- Obra plástica, Vicente Calleja
- Poética, Análisis de una situación doméstica,
  Hugo Gutiérrez Vega
- Alterar y trastocar el espacio, Gabriela Benítez

Significar con textos

Los dibujos que ilustran este ejemplar
pertenecen a la obra de Vicente Calleja
realizada de 2003 a 2006.

UAEM
Cuernavaca

marzo-agosto 2007
112 pp., $50

ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 6

UAEM
Cuernavaca

septiembre 2007-febrero 2008
112 pp., $50

ISSN: 2007-1760
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Inventio núm. 3
Voces y trazos de Morelos

- El sentido en los murales de la Catedral de Cuernavaca, María del Carmen Turrent
- Apropiación de recursos en comunidades rurales, Elsa Guzmán 

Pensamiento y lenguaje universitario
- La investigación interdisciplinaria en diseño arquitectónico,

Andrea Martín - Juan de Dios González
- La administración educativa de los menores infractores, Ladislao Reyes

- Cómo traer un congreso a casa, Lauro Zavala  

Narraciones de la ciencia
- Reforestar o restaurar para la recuperación ambiental, Oscar Dorado - Dulce María Arias 

- Astrobiología, una nueva disciplina científica, Sandra I. Ramírez  Horacio Terrazas 
- Insecticidas alternativos para el control de plagas en granos almacenados, María Idalia Cuevas

Pasiones de la utopía
- Adolfo Sánchez Vázquez, una veta para la educación valoral, María Teresa Yurén 

- Crítica o creatividad, Silvia Kiczkovsky
- De la ironía y del juego, Rocco Mangieri  

Artificios
- Elementos del patrimonio monumental francés en México, Françoise Dasques

- La libertad de articulación, Lydia Elizalde
- Obra escultórica, Pawel Anaszkiewicz

- Poética, A ver, Juan Gelman

Cátedra Alfonso Reyes
- La persona de Hernán Cortés, José Luis Martínez

Significar con textos
Otros textos

Ediciones y coediciones 

Las esculturas que ilustran este ejemplar
pertenecen a la obra de Pawel Anaszkiewicz, realizada de 1993 a 2004.

UAEM
Cuernavaca
marzo-agosto 2006
120 pp., $50
ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 4
Voces y trazos de Morelos

- Saberes tradicionales y maíz criollo, José Antonio Gómez - Gabriel Baldovinos
- El circo en la cultura mexicana, Julio Revolledo

Pensamiento y lenguaje universitario
- Mujer, trabajo y familia, Gabriela Mendizábal

- Valores en la educación, Ana Esther Escalante - Luz Marina Ibarra

Narraciones de la ciencia
- Nudos para explicar enzimas, Margareta Boege - Gabriela Hinojosa

- Carbohidratos y salud humana, Ivan Martínez
- Recuperación de ambientes perturbados,

Valentina Carrasco  Efraín Tovar

Pasiones de la utopía
- Hermenéutica y estudios literarios, Angélica Tornero

- Estructuras simbólicas en la imagen en movimiento, Ma. de Lourdes Gómez
- La destrucción de todas las cosas, un palimpsesto, Anne Reid
- Panorama del cine mexicano contemporáneo, Ángel Miquel

Artificios
- Representaciones fotográficas, roles aceptados y proscritos,

Héctor Serrano
- Ficciones plásticas, Lydia Elizalde
- Obra escultórica, Maria Ezcurra
- Poética, La espera, Javier Sicilia

- Éxtasis y poesía, una flecha hacia la obra de Mishima, Gustavo Martínez

Significar con textos 
Otros textos

Ediciones y coediciones

Las esculturas que ilustran este ejemplar
pertenecen a la obra de María Ezcurra, realizada de 2000 a 2003.

UAEM
Cuernavaca
septiembre 2006-febrero 2007
112 pp., $50
ISSN: 2007-1760
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Voces y trazos de Morelos
- Cosechas en Morelos y migración laboral, Kim Sánchez 
- Escuelas Normales de Cuernavaca y Oaxtepec, 1889-1933,
  Lucía Martínez
- Psicólogos en la selva, Areli Dorantes

Pensamiento y lenguaje universitario
- La política porfirista y propiedad de las comunidades indígenas, Alcira Soler
- Reforma Integral para la Enseñanza Secundaria en historia, Adelina Arredondo
- Configuración jurídica de los derechos ecológicos, Juan Manuel Ortega

Narraciones de la ciencia
- Vida latente y resurrección de los organismos, Gabriel Iturriaga
- ¿Qué hace un biofísco?, Nina Pastor

Pasiones de la utopía
- Sócrates y la mirada interior, Leticia Flores
- La cultura feminista y las artes visuales en México, Araceli Barbosa

Artificios
- La complacencia por la forma, Lydia Elizalde
 Obra gráfica, Magali Lara
- Del clasicismo chino a la poesía occcidental moderna, Gustavo Martínez
- Poética, Ecuación de primer grado con una incógnita, José Emilio Pacheco

Cátedra Alfonso Reyes
- Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges, una amistad memorable, Braulio Hornedo

Significar con textos
Ediciones y coediciones
Otros textos

Los grabados que ilustran este ejemplar
pertenecen a la obra de Magali Lara, realizada de 2004 a 2005.

Inventio núm. 1
Voces y trazos de Morelos
- Paisajes y pobladores del estado de Morelos, una lectura microhistórica de 1885, Antonio Padilla 
- Identidad cultural en México, Martha Luz Arredondo

Pensamiento y lenguaje universitario
- Hacia la macro administración como interdisciplina, Juan de Dios González
- Factores psicosociales en el consumo de drogas en el adolescente,
  Fernando Bilbao - Bruma Palacios

Narraciones de la ciencia
- Los árboles fijadores de nitrógeno y sus mecanismos biológicos, Carlos Acosta
- Primavera sin alas, Mardonio Sánchez
- Espacio y tamaño. El efecto de la escala o por qué los pimientos son huecos, Federico Vázquez
- De lo infinitamente grande a lo infinitamente más grande, Ivonne Pallares

Pasiones de la utopía
- Pensar la guerra desde el pragmatismo, José Miguel Esteban
- El paradigma del posmodernismo y la modernidad inconclusa de América Latina,
  Alma Barbosa
- Imágenes, miradas y psicoanálisis, Elisa Bertha Velázquez

Artificios
- De libros e iluminaciones, Silvia Salgado Ruelas
- Resignificar la piel, Lydia Elizalde
- Poética, La inventio, Alejandro Chao
- Lilat al Wahda, Gonzalo Rojas
- Un casi laudatio de Gonzalo Rojas, Fabianne Bradu

Música
- Viejos moldes para la nueva repostería, Ismael Álvarez

Significar con textos
Ediciones y coediciones de la UAEM

Las fotografías que ilustran este ejemplar
forman parte del libro Mapeo de Gerardo Suter, 2005

UAEM
Cuernavaca

marzo-agosto 2005
84 pp., $50

ISSN: 2007-1760

Inventio núm. 2

UAEM
Cuernavaca

septiembre 2005-febrero 2006
108 pp., $50

ISSN: 2007-1760
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Ciencia actual
* Universo

- La Astrobiología: Un universo de posibilidades
- Navegando el cielo de invierno desde Morelos 

* La tierra y sus habitantes
- Cambio de sexo

- Los hongos como alternativa de control biológico 
* Ser humano

- De fantasmas y aparecidos en el sistema nervioso
 Tragar bien para hablar bonito y no roncar

* Secretos de la materia
- Corrosión de los metales 

* Ingenio e innovación 
- Con qué curiosea el Curiosity

Ciencia 2.0
- We choose the Moon 

La tecnología en tus manos 
- Artefactos y aplicaciones móviles

Efemérides
 Transmisión de radio transatlántica

- Isaac Newton
- Las lunas de Júpiter

-Wilhelm Conrad Rontgen
- Los rayos X

- Charles Robert Darwin

Desafíos
- Cruci-ciencias y Sudoku

* Para saber más
- Libros y revistas

- En internet

UAEM
Cuernavaca
agosto-octubre 2014
28 pp., gratuita

Vórtice núm. 3

UAEM
Cuernavaca
noviembre 2014-enero 2015 
28 pp., gratuita 

Ciencia actual
* Universo

- Europa, un satélite con agua subterránea

* La tierra y sus habitantes
- Perros, gatos, conejos y personas: afecciones compartidas

- ¿Sabes cuánta agua utilizas realmente? El agua virtual y la huella hídrica
- Organismos transgénicos: Enseñando a los bichos a hacer cosas diferentes

* Ser humano
¿Tenemos libre albedrío?

- Un ejercicio de política comparada
 Todo un ritual en el zapateo del corazón Yautepec Grupo Folklórico

* Secretos de la materia
- Los secretos de las moléculas: Quiralidad

Ciencia 2.0
- CienciaEs.com Ciencia para escuchar

Tecnociencia
- Artefactos y aplicaciones móviles

Efemérides
- Personajes y acontecimientos

Desafíos
Cruci-ciencias y sudoku

* Para saber más

Vórtice núm. 4
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Vórtice núm. 2

Ciencia actual
* Universo

- Reyes, augurios y estrellas peludas 
* La tierra y sus habitantes

- Del campo a la farmacia; el origen vegetal de los medicamentos 
- Morelos ante el cambio climático

* Ser humano
- ¿Son el papel y el lápiz extensiones de nuestra mente?
- Un problema de la vejez: La demencia
- Sinestesia: Cuando la música tiene sabor

* Secretos de la materia
- Enfermedades mortales: El lado oscuro de las proteínas

* Ingenio e innovación 
- Un acercamiento a la impresión en 3D 

Ciencia 2.0
- Un paseo por el Museo Nacional de Antropología

La tecnología en tus manos 
- Artefactos y aplicaciones móviles

Efemérides
- Albert Einstein
- Guillermo Haro Barraza
- Leonardo da Vinci
- Max Planck
- Santiago Ramón y Cajal
- Julius Richard Petri

Desafíos
- Cruci-ciencias y Sudoku 

* Para saber más

UAEM
Cuernavaca

marzo-mayo 2014
28 pp., gratuita

Vórtice núm. 1

Ciencia actual
* Universo

- Nebulosas
La galería de arte del universo, Gerardo del Valle Silva

* La tierra y sus habitantes
- Los superhéroes marinos: Bentos, Necton, Plancton y Neuston Elián Gómez Azcárate Renero
- Morelos ante el cambio climático, Ma. Laura Ortiz Hernández 

* Ser humano
- Cognición situada: Una propuesta actual en ciencias cognitivas, Hilda Hernández López
- ¿Qué hay detrás de los héroes? Estrés postraumático, Esther Araceli Guerrero Angeles 

* Secretos de la materia
- El baile de los nucleosomas en la lucha contra el Dengue, Krystal Maya Maldonado 

* Ingenio e innovación 
- Internet, WWW y la imagen, Lorena Noyola Piña
- Albercas de bajareque en los Cascabeles, balneario ejidal
en la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, Lourdes Trujillo Santisteban 

Ciencia 2.0
- La Escala del Universo 2
Catalina Torreblanca de Hoyos

Tecnociencia
- Artefactos y aplicaciones móviles
Jorge Andere González Calderón 

Efemérides
- Julio Juan Rodríguez Rodríguez

Desafíos
- Cruci-ciencias y Sudoku
Jessica Segura Ocampo

* Para saber más

UAEM
Cuernavaca

diciembre 2013-febrero 2014
28 pp., gratuita 
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DADU
Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Publicación impresa de distribución gratuita, editada por la Coor-
dinación del Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(DADU) de la Facultad de Arquitectura de la UAEM. La coordi-
nación de cada edición se realiza de manera rotativa entre ésta 
y las nueve instituciones de educación superior nacionales parti-
cipantes en el doctorado, las cuales son la Uadec, BUAP, Uagro, 
UANL, UASLP, UAS, Unison, UADY y UdG. La revista se divide 
en cuatro secciones: Arquitectura, Diseño y Ciudad; Planeación 
Estratégica y Desarrollo Regional; Arquitectura, Patrimonio y Te-
rritorio, y Diseño de Objetos y de la Imagen, en las cuales se pu-
blican artículos que sean resultados originales de investigacion.

ISSN: 2007-4727 
Soporte: impresa
Periodicidad: semestral
Página web: www.dadu.uaem.mx 

Arquitectura

Sergio Martínez Ramírez
(editor)

Acta Agrícola y Pecuaria

Publicación digital de acceso abierto, editada por la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la UAEM. Su objetivo es publicar 
resultados originales de investigaciones científicas generados en 
México y otros países, en organizaciones de investigación y uni-
versidades, y fomentar el diálogo entre expertos de las ciencias 
agropecuarias. Publica artículos científicos, de revisión y notas 
científicas en español e inglés, relacionados con el área básica y 
aplicada de las ciencias agropecuarias. Abarca temas relaciona-
dos con flora y fauna de interés económico en conservación de 
recursos fitogenéticos, mejoramiento genético, manejo agronómi-
co, poscosecha, inocuidad, plagas.

Soporte: digital
Periodicidad: cuatrimestral
Página web: www.actaagricola.uaem.mx

Agropecuarias

Víctor López Martínez
(editor)
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Programación Matemática
y Software

Publicación digital de acceso abierto, editada por el Cuerpo 
Académico en Optimización y Software del Centro de Investiga-
ción en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Ciicap) de la UAEM. Su 
objetivo es abordar, desde enfoques transdisciplinarios y en las 
fronteras del conocimiento, distintas problemáticas del área de 
cómputo y sus variadas aplicaciones en distintas disciplinas. Pu-
blica artículos de resultados originales de investigación sobre te-
máticas como mejora de procesos electromecánicos, automatiza-
ción de procesos, optimización aplicada, ingeniería de software,  
desarrollo web, sistemas operativos, bases de datos, tecnologías 
educativas, entre otros.

ISSN: 2007-3283
Soporte: digital

Periodicidad: cuatrimestral
Página web: www.progmat.uaem.mx

Ingeniería

Marco Cruz Chávez
(editor)

Estudios del Discurso

Publicación digital de acceso abierto, editada por el Cuerpo 
Académico en Lenguaje y Literatura: Aproximaciones Críticas al 
Texto, de la Facultad de Humanidades de la UAEM. Tiene como 
objetivo dar a conocer los resultados originales de la investiga-
ción relacionada con el discurso, sus formas de producción y 
circulación, sus efectos académicos y sociales, y la relación del 
discurso público, oral y escrito, con la producción de la verdad 
y lo considerado como verdadero según el sentido común y las 
prácticas diferenciadas en comunidades específicas, desde los 
puntos de vista teóricos y las modalidades analíticas diversas de 
lo literario, lingüístico, filosófico e histórico.

Soporte: digital
Periodicidad: semestral

Página web: www.esdi.uaem.mx 

Multidisciplinaria

Lucille Herrasti y Cordero
(editora)
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Revista de Estudios Socioambientales
sobre Agua y Territorio

Publicación digital de acceso abierto, editada por la Facultad de 
Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la UAEM. Su objetivo 
es abordar desde enfoques inter, trans y multidisciplinarios, la 
problemática socioambiental en torno a los recursos hídricos y 
territoriales. Publica artículos de resultados originales de proyectos 
de investigación, ya sean avances o conclusiones. Se privilegian 
los trabajos referidos o realizados desde el estado de Morelos y 
entidades vecinas. Con ello se propone motivar la reflexión y dis-
cusión entre disciplinas científicas interesadas en observar al am-
biente, su apropiación social y transformación en recursos; grupos 
de investigadores, e interesados en este tipo de problemáticas.

Soporte: digital
Periodicidad: semestral
Página web: www.resat.uaem.mx 

Multidisciplinaria

Sergio Vargas Velázquez
(editor)





Ediciones y coediciones
2014
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Conocimientos y organizaciones en la gestión
de recursos. Experiencias en regiones rurales de México
Elsa Guzmán Gómez, Nohora Beatriz Guzmán Ramírez
(coordinadoras)

El libro destaca el análisis de experiencias en el manejo y apro-
piación de recursos naturales. Se documentan casos de procesos 
colectivos en regiones rurales de México, recorriendo problemá-
ticas, aprendizajes y expectativas que los grupos sociales enfren-
tan al incursionar o persistir en el uso de los recursos naturales y 
productivos como maneras de sostener procesos de reproducción 
social. Esto muestra la complejidad sociocultural que en el país se 
construye permanentemente como parte de la diversidad cultural, 
pero también de los procesos de transformación que se viven. 
Interesan estas experiencias en tanto configuran acciones en que 
los propios sujetos se constituyen y construyen nuevas realidades.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Antropología 4)
Cuernavaca / México DF, 2014, 349 pp., $220
ISBN: 978-607-8332-29-8

Antropología

Estudios de comunidad e identidad
en espacios multiculturales
Lilián González Chévez, Patricia Moctezuma Yano
(coordinadoras)

La temática central de la obra trata de cómo, si bien las comuni-
dades son expresiones de su propio desarrollo y condiciones his-
tóricas, los procesos exógenos transforman cotidianamente esos 
territorios en contextos globales. Estas etnografías multiculturales 
reflejan la creciente complejidad de los flujos globalizados, sea 
que sigan las yuxtaposiciones religiosas que se ofertan en regio-
nes multiculturales; sea que se rastreen las luchas descoloniales 
que enfrenta actualmente el Sistema de Seguridad y Justicia Co-
munitaria en esta misma zona y en la de la Montaña de Gue-
rrero; sea que se implementen formas de derecho propio en una 
comunidad K’che de Guatemala, u otros.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Antropología 3)
Cuernavaca / México DF, 2014, 146 pp., $180
ISBN: 978-607-8332-14-4
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Divulgando el urbanismo
Escritos para quien camina la ciudad

Rafael Monroy Ortiz
(coordinador)

Los aportes científicos en el campo del urbanismo encuentran 
una cantidad importante de referencias de interés social y, al mis-
mo tiempo, serias dificultades para su divulgación. La intensidad 
de la urbanización nacional debiera ser causa suficiente para 
la formación de “cuadros científicos”, así como para la instru-
mentación de una política pública de educación urbanística que 
oriente cambios hacia una atención focalizada de las contradic-
ciones en las ciudades. Esta obra presenta aportes cuya principal 
preocupación es acercar la ciencia realizada desde la Facultad 
de Arquitectura de la UAEM, la cual es producto del trabajo de 
estudiantes e investigadores.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 242 pp., $250

ISBN: 978-607-7771-85-2

Arquitectura

Hombres y mujeres del saber

Alejandro Chao Barona, María Elena Berengueras

El Primer Encuentro Internacional de Chamanes y Medicina Tra-
dicional, realizado en Tepoztlán en 2011, fue un acto de trans-
gresión en el que se dieron cita mujeres y hombres con el anhelo 
profundo de conquistar su libertad. Ese encuentro tuvo un compo-
nente fundamental: el diálogo. El viaje como trance permite pa-
sar de la ignorancia al conocimiento, al develar las apariencias 
de la certidumbre cotidiana y compartir las vivencias inefables 
del auténtico espíritu humano. En esta nueva edición del libro, 
los autores han emprendido nuevamente este viaje, que refleja 
la preocupación de la permanencia del conocimiento como una 
forma de vinculación entre los integrantes de una comunidad.

UAEM/Dos Once. Notarías asociadas
Cuernavaca, 2ª edición, 2014, 125 pp., $350

ISBN: 978-607-8332-67-0
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Ensayos de arte y literatura
Enfoques teóricos 1
Lydia Elizalde
(compiladora)

En este compendio se presentan breves ensayos de las tesis 
realizadas por egresados de las tres primeras generaciones de 
la Maestría en Estudios de Arte y Literatura de la UAEM. Estas 
son investigaciones a profundidad, teóricas e históricas, y en 
ellas se abordan aspectos de las artes visuales, la literatura en 
diversos géneros expresivos y los estudios de las interrelaciones 
entre las artes visuales y la literatura. El trabajo interdisciplina-
rio de los estudios de este posgrado permite profundizar, des-
de diversas teorías y metodologías, en la expresión de objetos 
artísticos que se elaboran a partir de las estructuras formales y 
conceptuales de estas dos disciplinas.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 111 pp., $150
ISBN: 978-607-8332-58-8

Artes

Diseño e imagen digital de interfaz

Lorena Noyola Piña

En el sistema educativo, los medios de comunicación y las tecno-
logías avanzadas de comunicación e información permiten una 
mayor cobertura en matrícula y mejoran el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Este libro hace explícita la importancia de la re-
lación entre el diseño gráfico (hipermedia) y la psicopedagogía 
(construcción del conocimiento), para lograr un aprendizaje signi-
ficativo. Este aporte se logra llevando a cabo una recopilación do-
cumental que incluye las teorías psicopedagógicas de Gardner, 
Vygotski y Ausubel, al mismo tiempo que ocupa teorías sobre la 
relación entre el arte y el conocimiento con teóricos, como las de 
Yong y Bayo, entre otros.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 131 pp., gratuito
ISBN: 978-607-8332-65-6
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El impacto de la imagen en el arte,
la cultura y la sociedad

Lorena Noyola y Héctor Ponce de León
(compiladores)

Este libro es el segundo compilado de trabajos de estudiantes 
de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, en ima-
gen, arte, cultura y sociedad. En él se reflexiona sobre temas 
relacionados con el análisis de la imagen en diversos contextos 
y desde una perspectiva transdisciplinaria. Entre sus capítulos 
se encuentran “El error fotográfico como indicio: explorando 
la relación entre la fotografía y la experiencia de la ciudad en 
Daily Pilgrims de Virgilio Ferreira”; “La fotografía como herra-
mienta de análisis en la investigación social: el espacio y sus 
fundamentos, el caso de las mujeres en prisión desde la mirada 
de Vida Yovanovich”.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 131 pp., gratuito

ISBN: 978-607-8332-64-9

Diseño editorial
Manual de conceptos básicos

Laura Silvia Íñigo Dehud, Antonio Makhlouf Akl

Toda creación artística, lo que se fabrica y se construye, nece-
sita ser diseñado; por ejemplo, los carteles, la ropa, los libros, 
entre otros, de manera que el diseño está siempre presente. 
En esta obra, el interés principal es el diseño editorial, el cual 
consiste en la formación o diagramación de textos e imágenes 
incluidas en distintas publicaciones. Este manual se basa en la 
experiencia docente, y en él se retoman conceptos básicos de 
diversos autores. Está dirigido a alumnos de niveles medio y 
superior, en las áreas de diseño gráfico y diseño editorial, y su 
elaboración tiene el objetivo de que se utilice como un material 
didáctico que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 128 pp., gratuito

ISBN: 978-607-8332-47-2
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Intertextualidades
Teoría y crítica en el arte y la literatura  
Lydia Elizalde
(coordinadora)

El libro reúne diez ensayos sobre la teoría y la práctica de dis-
cursos intertextuales. Se presentan tres posturas teóricas distintas: 
el placer del intertexto, la interdiscursividad y la deconstrucción 
textual. Se analizan casos de relaciones intertextuales en los dis-
cursos de la plástica, la literatura, la televisión y el cine, utilizan-
do conceptos como transposición (entre el paisaje mediático y el 
collage plástico); competencias intersemióticas (del receptor de 
series televisivas); paratextos literarios (en una reconstrucción bio-
gráfica); paratextos televisivos (en series de autor); adaptación 
teatral (del teatro al cine); adaptación literaria (de la novela al 
cine) y correspondencias intertextuales (entre poesía y ensayo).

UAEM / Ítaca
Cuernavaca / México DF, 2014, 178 pp., $230
ISBN: 978-607-8332-74-8

Investigación visual contemporánea
Cuadernos Híbridos

La colección Cuadernos Híbridos es un proyecto del Cuerpo Aca-
démico Investigación Visual Contemporánea de la Facultad de 
Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El 
interés de estas publicaciones es dar visibilidad a los procesos 
que están dentro de lo que conocemos como obra final y acaba-
da. La colección busca ser un instrumento que muestre los distin-
tos momentos que anteceden a la obra concluida, presentando 
aquellos apuntes, bocetos, sonidos, imágenes y textos que sur-
gen a lo largo de la investigación artística. A través de la colec-
ción, se pretende abrir un espacio necesario, donde los artistas 
revelen la importancia que el proceso tiene en su producción.

UAEM
Cuernavaca, 4 volúmenes, 2014, gratuito
ISBN: 978-607-8332-51-9 (colección)
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Paisaje interior

Juan C. Bermúdez

La pintura es la intención de dar testimonio de un pensamiento 
indisociable del placer y el dolor; pensar espacialmente para in-
tuir las redes que relacionan el mundo. Este libro presenta la obra 
de Juan C. Bermúdez. En él se incluyen más de quince trabajos 
del artista realizados en un periodo de más de diez años. En sus 
obras destacan diversas técnicas, como acrílico sobre tela, dibujo 
al pastel, gráfica digital, así como óleo sobre tela y superficies 
rígidas. A partir de una base composicional de veinticinco cua-
drados enmarcados en un cuadrado más grande, el artista crea 
diversas composiciones e integra, además, lunares de colores y 
siluetas animales, humanas y vegetales.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 53 pp., $250

ISBN: 978-607-8332-69-4

Plástica contemporánea en publicaciones

Lydia Elizalde

La apuesta gráfica para ilustrar la revista de divulgación Inventio, 
editada por la UAEM, se define no sólo por la utilización de 
creaciones plásticas y visuales que forman parte de la obra de 
profesores de la Facultad de Artes, sino también por la inclusión 
entre sus páginas de artistas plásticos de otras instituciones e 
independientes, tanto del país como del extranjero, quienes defi-
nen un código individual y un idiolecto, en su forma y en su con-
tenido. El diseño de esta revista sorprende al lector; sin embargo, 
luego del reconocimiento de su montaje, éste se familiariza con 
el código visual y comienza a disfrutar de la fragmentación y el 
detalle de cada obra, en su transposición al medio impreso. 

UAEM
Cuernavaca, 2014, 64 pp., gratuito

ISBN: 978-607-8332-80-9
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Suplemento visual del diccionario mexicano

Héctor Ponce de León Méndez

Esta obra surge de la inquietud de mostrar una serie de imágenes 
que representan diversas palabras o frases presentes en la vida 
cotidiana de muchos mexicanos, las cuales involucran gestos, 
posturas, sentimientos y expresiones corporales, como parte de 
una forma de comunicación del lenguaje visual no escrito y que 
no encontramos en una gramática o como parte del lenguaje 
de imágenes visuales que acompañan a la palabra escrita en 
algunos diccionarios. Este material permite al usuario buscar pa-
labras por sus variantes gráficas o fonéticas, y con él se busca 
ayudar al lector a entender frases o mensajes representados por 
señas realizadas con las manos con expresiones corporales.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 138 pp., gratuito
ISBN: 978-607-8332-42-7

Introducción a la resonancia magnética
nuclear de proteínas
Carlos Amero

Este libro constituye una introducción a la resonancia magnética 
nuclear (RMN) aplicada al estudio de proteínas. En él se presen-
tan los conceptos esenciales de manera sencilla, intentando no 
perder el rigor científico. La espectroscopia de RMN es una técni-
ca única por su capacidad para estudiar con resolución atómica 
sitios de unión de ligados, cambios conformacionales y dinámi-
cas moleculares. Esta obra está dirigida a estudiantes de nivel 
superior que se aproximen a la RMN en proteínas por primera 
vez o a personas interesadas en tener conocimientos básicos res-
pecto a esta técnica aplicada en proteínas, a la comprensión de 
conceptos de RMN y a sus aspectos experimentales.

UAEM / Editorial Prado
Cuernavaca / México DF, 2014, 95 pp., $260
ISBN: 978-607-8332-22-9

Ciencias
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Inventario de cuerpos de agua
del estado de Morelos

José Guadalupe Granados Ramírez, José Luis Gómez Márquez,
Bertha Peña Mendoza y Maribel Martínez Alaniz

El estado de Morelos cuenta con siete ríos que recorren gran par-
te de su territorio; cuatro lagos con diferentes características; 124 
embalses, entre presas, jagüeyes, ollas, charcas y bordos tempo-
rales y permanentes, así como alrededor de cincuenta manantia-
les. Esta obra muestra la distribución de los recursos acuáticos en 
el estado, y en él se da a conocer la superficie predominante de 
los diferentes embalses. Asimismo, de forma general y particular, 
se definen los estados tróficos por los que atraviesa cada uno 
de esos sistemas; se presentan las fichas descriptivas de cada 
cuerpo de agua, incluyendo su ubicación, superficie, factores fisi-
coquímicos, entre otras características.

UAEM / AGT Editores
Cuernavaca / México DF, 2014, 357 pp., $400

ISBN: 978-607-8332-56-4

Ciencias naturales

Banca múltiple
y reforma financiera en México

Joaquín Mercado Yebra

El sistema financiero en México ha sido objeto de continuas re-
formas. Aquí se analiza la situación actual de la banca múltiple 
mexicana en la perspectiva de la reforma financiera, en un proce-
so de cambios que han conducido a las adecuaciones de 2013 y 
que se presentan como una nueva reforma. Asimismo, se estudia 
la estructura del sistema financiero, los diversos tipos de interme-
diarios, sus características y tamaño del mercado, y la transición 
de un sistema basado en bancos a otro basado en mercados. 
Se aborda el vínculo entre el ahorro bancario y el financiamiento 
con el ahorro interno y la inversión, así como los resultados de la 
privatización, la extranjerización y la concentración.

Ciencias sociales

UAEM / Miguel Ángel Porrúa
Cuernavaca, 2014, 214 pp., $260

ISBN: 978-607-8332-49-6
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Envejecimiento poblacional y protección social,
vol. II. Estudios internacionales
Gabriela Mendizábal Bermúdez
(coordinadora)

En los últimos años, la población longeva se ha incrementado 
considerablemente, debido al aumento en la esperanza de vida 
y a la disminución de la tasa de fecundidad. Esto trae como con-
secuencia diversas necesidades que imponen grandes retos a los 
sistemas de protección social de cada país. Por ello, el objetivo 
de esta obra es presentar el análisis jurídico-social realizado por 
especialistas en protección social sobre las prestaciones sociales 
que se otorgan a los adultos mayores en diversos países, entre 
ellos, Brasil, España y México, con la intención de establecer un 
marco normativo que permita reconocer las deficiencias y virtudes 
que ofrece el contexto social de cada país a sus adultos mayores.

UAEM / Fontamara (Argumentos 207)
Cuernavaca / México DF, 2014, 291 pp., $295
ISBN: 978-607-8332-24-3

Gobiernos locales y estudios regionales

Héctor Gómez Peralta, Miguel Guerrero Olvera
y Pablo Guerrero Sánchez (coordinadores)

Durante décadas, México contó con un sistema político y eco-
nómico centralizado, de tal manera que si bien oficialmente era 
una federación, el gobierno central sometía a las entidades fe-
derativas, a los ayuntamientos y a muchas de sus comunidades. 
Conforme ese sistema fue erosionándose, se desarrollaba un pro-
ceso descentralizador, que implicaba el fortalecimiento de las 
instituciones y estructuras locales. Los temas que se abordan en 
la presente obra se refieren a distintas problemáticas presentes 
en los estudios locales o regionales, como los gobiernos munici-
pales, el impacto del Estado y la federación en diversas regiones, 
así como la dinámica económica y laboral local

UAEM / Editorial Fontamara (Argumentos 250)
Cuernavaca / México DF, 2014, 278 pp., $285
ISBN: 978-607-8332-96-0
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Imaginarios del paisaje y el turismo
Entre tradición y distintivos oficiales

Alfonso Valenzuela, Concepción Alvarado, Cristina Saldaña
y Gerardo Gama (coordinadores)

Esta obra reúne varios trabajos que giran en torno a la relación 
entre los programas gubernamentales de fomento al “turismo sos-
tenible” y sus efectos sobre la población. Los autores toman como 
punto de partida el programa federal de Pueblos Mágicos. Se re-
gistran distintas interpretaciones sobre la aplicación de modelos 
aparentemente bien intencionados, pero que se desenvuelven en 
un contexto de intereses económicos y políticos, los cuales son 
indiferentes a los esquemas de poder locales, regionales y parti-
distas. Con un análisis profundo, se aborda el turismo desde sus 
causas principales, así como sus consecuencias favorables y des-
favorables en la población, el espacio y la economía de México.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Urbanismo 1)
Cuernavaca / México DF, 2014, 307 pp., $220

ISBN: 978-607-8332-72-4

La reforma constitucional en materia
de derechos humanos y su impacto en la sociedad

Julio Cabrera Dircio, Héctor González Chévez y Daniel Montero Zendejas
(coordinadores)

Una de las funciones más importantes del derecho consiste en 
regular la conducta externa del individuo que vive en sociedad, 
con el fin de generar una convivencia armónica y pacífica y 
buscar que la justicia sea quien guíe las relaciones entre las per-
sonas. Los autores de esta obra atienden los cambios que se han 
dado en esta materia, particularmente en las reformas constitu-
cionales. También presentan el análisis de algunas figuras jurídi-
cas que, de manera directa, inciden en este rompimiento para-
digmático del derecho. La obra considera los derechos humanos 
y la mediación como las posibles vías para entender los nuevos 
mecanismos de justicia alternativa de la nación.

UAEM / Fontamara (Argumentos 244)
Cuernavaca / México DF, 2014, 187 pp., $200

ISBN: 978-607-8332-95-3
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Las doctrinas conservadoras del Partido Acción Nacional
La transición ideológica, del falangismo a la democracia cristiana

Héctor Gómez Peralta

La importancia de conocer al pensamiento conservador en el pla-
no político radica en el hecho de que la pluralidad partidista 
que caracteriza al México del siglo XXI ha convertido a todas 
las fuerzas políticas en actores cogobernantes. Esta investigación 
pretende continuar con los estudios académicos y científicos que 
estudian un actor clave en el sistema político mexicano: el con-
servadurismo mexicano. Este libro es de gran utilidad para estu-
diantes de las diferentes disciplinas de ciencias sociales, como 
la sociología, las ciencias políticas y la historia, pues ayuda a 
comprender el funcionamiento del sistema político mexicano y su 
sistema de partidos. 

UAEM / Fontamara (Argumentos 219)
Cuernavaca / México DF, 2014, 228 pp., $235
ISBN: 978-607-8332-31

Tres tiempos
Cambio social en tres generaciones de mujeres en México
Marta Caballero

En esta obra se presenta el estudio de los cambios y continuida-
des en las trayectorias de vida de tres generaciones de mujeres 
mexicanas. Con ello se busca comprender dichos procesos, tanto 
en sus prácticas como en sus discursos, por medio de la toma de 
decisiones en cuatro planos: educación, profesión, matrimonio/
unión y maternidad. La idea ha sido explorar en qué ambientes 
se ha movido cada una de ellas. Así, es este un estudio sobre las 
relaciones intra e intergeneracionales, debido a que la familia 
está viviendo cambios que han llevado a redefinir los enfoques 
para su análisis. La base de este ejercicio es ver entrelazados tres 
tiempos: el generacional, el individual y el familiar.

UAEM / AM Editores
Cuernavaca / México DF, 2014, 340 pp., $229
ISBN: 978-607-8332-44-1
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Epistemología social y pensamiento crítico
Pensar la educación de otra manera

Julieta Espinosa, André D. Robert
(coordinadores)

El objetivo de este libro es mostrar cómo se ha inventado pensar 
con diferentes tipos de racionalidades en educación y se ha bus-
cado conceptualizar prácticas, ideas y propuestas que rompen 
con el “ritmo” aceptado para guiar a la sociedad. Asimismo, pro-
fundiza en cómo algunas teorías y conceptos de otras disciplinas 
han penetrado el tejido educativo, al grado de erigirse en temáti-
cas propias del campo, y cómo una cierta concepción del orden 
social es incluida en el discurso oficial educativo. Por otro lado, 
se interesa también en cómo el cuestionamiento a las condiciones 
sociales de existencia puede convertirse en situaciones de ruptura 
con lo establecido o en propuestas de invención y creación.

Educación

UAEM / Juan Pablos Editor / École Doctorale Epic-Université de Lyon
(Ediciones Mínimas, Educación 6), Cuernavaca / México DF / Lyon

2014, 328 pp., $220, ISBN: 978-607-8332-48-9

Manos a la obra
Lengua de señas, comunidad sorda y educación

Miroslava Cruz-Aldrete
(coordinadora)

La investigación que compone este volumen gira en torno a tres 
ejes principales: el estudio de las lenguas de señas, la comunidad 
sorda y la educación del sordo. También aborda temas como 
la organización cerebral de las lenguas de señas, sus aspectos 
estructurales, la comunicación mediática, aspectos históricos y la 
situación actual y futura de la enseñanza, entre otros. Los autores 
presentan las muestras de temas que se han discutido desde hace 
décadas en este ámbito. De esta manera, si bien provienen de 
diferentes disciplinas y ámbitos de estudio e investigación, así 
como de diferentes universidades nacionales y extranjeras, tienen 
en común el interés por la comunidad sorda y su lengua.

UAEM / Bonilla Artigas (Pública Educación 1)
Cuernavaca / México DF, 2014, 224 pp., $199

ISBN: 978-607-8332-86-1

Comunicación humana
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Política educativa en México
Análisis y prospectiva
Luz Marina Ibarra Uribe, Joaquín Mercado Yebra
(coordinadores)

La educación constituye una de las prioridades del Estado y la 
sociedad, por lo que a lo largo de la historia se han diseñado 
diversas políticas y modelos educativos. En esta obra se estudia 
la problemática de la educación desde la perspectiva de las 
políticas públicas y se conjuntan resultados de investigaciones 
realizadas en distintas instituciones. Tiene como fondo el neo-
liberalismo y la globalización, los cuales han condicionado el 
diseño y la instrumentación de las políticas actuales. Los temas 
relevantes de la política educativa se relacionan con la calidad, 
de manera que la educación se estudia en el contexto de la inno-
vación, la cohesión social y la prospectiva, entre otros.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Educación 5)
Cuernavaca / México DF, 2014, 283 pp., $200
ISBN: 978-607-8332-16-8

Acercamientos filosóficos
al problema de la amistad
Leticia Flores Farfán y Luis Gerena Carrillo
(coordinadores)

La amistad se ha visualizado, desde la Grecia antigua hasta la 
época contemporánea, como un constituyente tan apreciable 
como merecedor de reflexiones sobre su acontecer, el cual reor-
dena y somete a otros criterios las interacciones humanas. Como 
el libro permite advertir, el tema de la amistad en la filosofía ha 
sido sumamente complejo, pero también central y constante en 
las consideraciones de los filósofos y escuelas. Con esta com-
plejidad, el libro presenta una serie de acercamientos críticos al 
tema, en cada uno de los cuales se abre una perspectiva para 
comprender las dimensiones política, ética y social que la amis-
tad propone, deconstruye, altera o reformula.

UAEM / Afínita Editorial
Cuernavaca / México DF, 2014, 246 pp., $180
ISBN: 978-607-8332-97-7

Filosofía
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La propiedad de las palabras
Ensayos de retórica, filosofía y política

Armando Villegas

Este libro afirma y argumenta con concisión y claridad lo siguien-
te: hoy la retórica, sin descuidar lo que ha sido en otras épocas, 
se comporta como una estrategia de interpretación del discurso 
público-político, lo que afecta las relaciones entre la retórica y 
la filosofía. La importancia de lo anterior para el análisis de la 
situación política y de los acontecimientos histórico-sociales no 
puede subestimarse. La retórica permite interpretar el campo po-
lítico donde los discursos de los grupos sociales y del Estado se 
enfrentan; también ofrece un instrumental para el examen de las 
formas de apropiación que sufre el discurso, lo que permite recti-
ficar ciertas tesis sobre las fuerzas de la discusión.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2014, 199 pp., $180

ISBN: 978-607-8332-19-9

Hacia una hermenéutica crítica
Theodor W. Adorno y Paul Ricoeur

Angélica Tornero

El tema general de esta investigación se relaciona con la filosofía 
de la cultura, específicamente se explora el ámbito de la herme-
néutica crítica, a partir del estudio de la filosofía crítica llevada a 
cabo por Adorno y Ricoeur respecto a la hermenéutica. Se preten-
de que esta propuesta permita comprender la situación actual a la 
cual nos ha arrastrado la corriente globalizadora, impidiendo una 
identificación con la tradición. Para ello, se lanza la hipótesis de 
que el sujeto de una hermenéutica crítica es el punto de llegada 
y no de partida; pero este punto de llegada no se considera un 
absoluto, sino más bien un tránsito, en tanto que el sujeto, en su 
relación con el objeto, se disuelve en él.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2014, 210 pp., $180

ISBN: 978-607-8332-30-4
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Viaje por la experiencia moderna

Elizabeth Valencia

La materialidad de la ciudad abruma con su presencia, que hiere 
a la percepción con sus contradicciones, a las que queremos 
enfrentar como prácticas de poder o resistencia. Esta obra es el 
resultado de una investigación estéticopolítica. La planificación 
de los espacios citadinos en la modernidad ha dado lugar a 
experiencias múltiples y diversas, en conflicto o en abierta contra-
dicción, porque los habitantes de la urbe hacen ciudad desde re-
ferentes materiales e imaginarios distintos en la ciudad, un espa-
cio compartido, bajo la convicción de que todos quieren un lugar 
bajo sus luces. Lo que se encontrará en esta obra son las historias 
de esas apropiaciones no contadas por la historia oficial.

UAEM (Praxis/Humanidades 1)
Cuernavaca, 2014, 159 pp., $150
ISBN: 978-607-8332-43-4

Memoria histórica del 68 en México
Antología
Alcira Soler Durán
(compiladora)

Esta selección de lecturas alusivas al movimiento estudiantil de 
1968 en México es resultado de una amplia revisión bibliográ-
fica, la cual culmina en esta compilación que tiene como finali-
dad traer a la memoria los hechos acaecidos en ese momento 
histórico, con la intención de que lleguen a los jóvenes de hoy 
interesados en los movimientos estudiantiles. Las lecturas se eli-
gieron con base en criterios que recogen el recuerdo de quienes 
participaron o estuvieron muy cerca de este movimiento. Se trata 
de mostrar el carácter político y democratizador en el que se 
desenvolvió la actividad febril de los estudiantes y de reunir a 
intelectuales mexicanos para conocer sus opiniones.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 292 pp., gratuito
ISBN: 978-607-8332-20-5

Historia
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Contaminación urbana del aire
Aspectos fisicoquímicos, microbiológicos y sociales

Enrique Sánchez Salinas, Ma. Laura Ortiz Hernández
y María Luisa Castrejón Godínez (compiladores)

Las diversas actividades humanas producen gases y partículas, 
los cuales originan mezclas más complejas y durables, perjudi-
ciales para la flora y la fauna. Dichas mezclas no sólo conta-
minan el aire; también tienen repercusiones sobre los cuerpos 
de agua, los suelos, la salud pública y los bienes materiales. 
Este libro aborda la contaminación urbana del aire, a partir de 
sus aspectos fisicoquímicos, microbiológicos, meteorológicos y 
sociales, lo que permitirá al lector tener una visión amplia de 
esta problemática actual. Este libro constituye una herramienta 
para estudiantes de diferentes disciplinas, así como a todos los 
interesados en este tema.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 186 pp., gratuito

ISBN: 978-607-8332-59-5

Mercados del azúcar e intervención estatal en el Caribe y México 
Una comparación internacional en el siglo XX

Luis Anaya Merchant, Oscar Zanetti
(coordinadores)

El azúcar es un elemento importante en la historia económica, so-
cial y cultural mundial. En este libro se integran ocho ensayos que 
estudian los objetivos de los Estados caribeños durante la Gran 
Depresión. Los trabajos presentan varios ejercicios comparativos 
que permiten comprender la evolución del mercado a partir de 
su principal región productora. En el campo de observación ele-
gido traslucen mecánicas de rediseño industrial y comercial pre-
vias a la aparición de los actuales sustitutos industriales. En gran 
medida, por esos sustitutos, la investigación histórica del azúcar 
es desafiada a explicar los gigantescos cambios que ha afronta-
do la caña en los ciclos del pasado inmediato.

UAEM / AHEC / Miguel Ángel Porrúa (Las Ciencias Sociales)
Cuernavaca / México DF, 2014, 187 pp. $280

ISBN: 978-607-8332-73-1
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Medio ambiente
Los plaguicidas en México
Aspectos generales, toxicológicos y ambientales
Ma. Laura Ortiz Hernández, Enrique Sánchez Salinas, Jorge Luis Folch Mallol,
Angeluz Olvera Velona y Edgar Dantan González (compiladores)

El uso de los plaguicidas proporciona múltiples beneficios, espe-
cialmente en la satisfacción de la demanda de alimentos para 
los habitantes del planeta. No obstante, es necesario establecer 
un punto de equilibrio entre sus beneficios y sus riesgos, de ma-
nera que se sustenten las condiciones más idóneas posibles para 
promover la salud y la protección del ambiente. En este libro 
se presenta la experiencia de diversos grupos de científicos que 
abordan la situación de los plaguicidas en México, así como 
temas relacionados con sus aspectos generales, su relación con 
la salud, sus impactos en el ambiente y el desarrollo de biopla-
guicidas como alternativa frente a los químicos tradicionales.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 285 pp., $100
ISBN: 978-607-8332-28-1

Generación y aplicación del conocimiento
psicológico en la educación
Aldo Bazán Ramírez y Doris Castellanos Simons
(coordinadores)

Esta obra permite visualizar los contextos, entornos, importancia 
de la psicología y tecnologías de la información y comunicación 
en el campo educativo. La psicología educativa aporta los co-
nocimientos referentes al desarrollo de las personas y a cómo, 
desde sus diferentes teorías, se produce el aprendizaje, mientras 
la educación asegura, por medio de estrategias, métodos y téc-
nicas, la adquisición de los nuevos conocimientos. La obra se 
divide en dos partes: en la primera sección se abordan temas 
relacionados con la generación de conocimiento en diferentes 
contextos educativos; en la segunda, los ensayos tratan temas 
relacionados con las investigaciones en contextos comunitarios.

UAEM / Plaza y Valdés
Cuernavaca / México DF, 2014, 284 pp., $100
ISBN: 978-607-8332-18-2

Psicología
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Manual de evaluación de la victimización y percepción de la violencia, 
delincuencia e inseguridad y la confianza en las instituciones

J. Alejandro Vera Jiménez, María Elena Ávila Guerrero
y Gabriel Dorantes Argandar

Este manual se ha preparado con la finalidad de profundizar 
en los procesos involucrados en la metodología cuantitativa de 
la investigación en ciencias sociales, a través de un estudio rea-
lizado en el estado de Morelos. La obra busca, además, una 
comprensión de la victimización y la violencia desde sus aspectos 
cualitativos, que permita obtener indicadores sólidos, confiables 
y verificables. De esta manera, presenta un marco teórico que 
permite contextualizar el tema que se expone, y posteriormente 
describe detalladamente y profundiza en el instrumento que inclu-
ye. Finalmente, se expone en él una serie de técnicas utilizadas en 
la recolección de la información.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 118 pp., $100

ISBN: 978-607-8332-82-3

La psicología en la educación
Contextos de aprendizaje e investigación
Aldo Bazán Ramírez y Doris Castellanos Simons 

(coordinadores)

En este libro se reúnen expresiones de distintos contextos y distin-
tas generaciones, diversos problemas educativos y distintas for-
mas de aproximarse a ellos. Está compuesto por once capítulos 
dedicados a la reflexión y el recorrido por un conjunto de temá-
ticas de relevancia socioeducativa: desde los problemas de la 
psicología aplicada a la educación, pasando por temas clásicos 
y recientes, como la exclusión y la inclusión socioeducativas, la 
formación por competencias y la comunicación educativa ante 
los retos del mundo “digitalizado”, hasta la búsqueda del mejo-
ramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del 
quehacer educativo del maestro en las aulas escolares.

UAEM / Plaza y Valdés
Cuernavaca / México DF, 2014, 252 pp., $100

ISBN: 978-607-8332-17-5
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Manual de drogas y factores de riesgo
(Droyfar)
Fernando Bilbao Marcos

Esta obra aborda la situación mundial del consumo de drogas en 
Europa, Estados Unidos y México, en particular en Morelos. Defi-
ne conceptos básicos de clínica diagnóstica del consumo de dro-
gas, así como sus diferencias esenciales. Incluye descripciones 
completas de las principales drogas legales e ilegales, así como 
de las drogas modernas, como el krokodil. También considera 
estrategias para realizar intervenciones universales, selectivas e 
indicadas, orientadas a la prevención de las adicciones. Droyfar 
presenta un instrumento para la detección del consumo de dro-
gas y diversos problemas, así como sintomatologías que puedan 
presentar los adolescentes dependientes.

UAEM
Cuernavaca, 2014, 124 pp., $100
ISBN: 978-607-8332-34-2 

Teoría y práctica de la convivencia comunitaria

J. Alejandro Vera Jiménez, María Elena Ávila Guerrero
(coordinadores)

Este libro es una obra oportuna que está llamada a convertirse 
en libro de texto en diversos espacios académicos; pero también 
en una lectura obligada para los responsables de definir políticas 
públicas que pretendan incidir en la calidad de la convivencia co-
munitaria y para miembros de organizaciones de la sociedad ci-
vil. Es un punto de partida y provocación al debate y la discusión. 
Los trabajos aquí reunidos ponen en el centro de la problemática 
de inseguridad y violencia, tanto en Latinoamérica como en Mé-
xico, algo que es fundamental entender: lo visible es la violencia; 
lo no visible, y en cierta medida causalidad de lo visible, es la 
descomposición social.

UAEM (Praxis/Psicología 2)
Cuernavaca, 2014, 185 pp., $100
ISBN: 978-607-8332-83-0
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La flauta de acuario
Una novela transmedia

María Luisa Zorrilla

A los doce años, Sara descubrirá que la vida tiene un sentido y un 
propósito que forman parte de un complejo proceso de aprendiza-
je y evolución, en el que su alma se embarcó hace siglos. Gracias 
a la ayuda de los symmas, aprenderá a desentrañar su pasado, 
entenderá cuál es su misión en la vida y qué le depara el futuro. 
Sólo son doce los elegidos y Sara es una de ellos, ¿será ella la 
primera en cumplir las doce misiones? Esta es la primera entrega 
de Los elegidos, la cual introduce al lector en una obra transmedia 
compuesta por la novela impresa y dos componentes en línea, 
que cuenta una historia que atraviesa muchos siglos, en un viaje 
que combina aventura, fantasía, ficción histórica y suspenso.

UAEM / Conaculta
Cuernavaca / México DF, 2014, 249 pp., gratuito

ISBN: 978-607-8332-33-5

Novela transmedia

Tzenzontle
Cultura para todos y todas

Rafael Monroy Martínez, Alejandro García Flores,
Hugo Colín Ávila (compiladores)

Para los habitantes de Yautepec, revalorar los elementos culturales 
de su comunidad ha sido la finalidad del Segundo Festival Cul-
tural del Tzenzontle, cultura para todos y todas. Esta obra mate-
rializa la segunda versión de este proyecto, cuyo nombre refiere 
al ave de las cuatrocientas voces, que ahora se ha transformado 
en un movimiento ciudadano que tiene como propósito promover 
la cultura en forma gratuita, basado en la premisa de que en la 
actualidad las relaciones económicas han convertido la cultura 
en mercancía suntuaria y elitista. La obra contiene aportes con 
efectos prácticos sobre los aspectos intelectuales de la cultura e in-
cluye elementos del lenguaje expresados en estructuras artísticas.

Cultura

UAEM
Cuernavaca, 2014, 307 pp., $100

ISBN: 978-607-8332-27-4 
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Esta colección parte del programa editorial de la Secretaría de 
Extensión de la UAEM. En ella se presenta el pensamiento de 
grandes personajes del mundo en pro de la no violencia, la au-
togestión social y el respeto de los derechos humanos y ciuda-
danos. Cuenta hasta la fecha con ocho títulos: Hind Swaraj y 
Programa constructivo de la India, de Mahatma Gandhi; Conoci-
miento y desobediencia a toda orden inhumana, de Juan Carlos 
Marín; El mensaje de la choza de Gandhi y otros textos, de Iván 
Illich; El reino de Dios está en vosotros, de Lev Tolstói; Tengo un 
sueño y otros textos, de Martin Luther King; Homilías, de Voltaire, 
y Desobediencia civil y otros textos, de Henry David Thoreau.

Extensión universitaria
Clásicos de la resitencia civil

Voz de la tribu

Entre los proyectos de la Secretaría de Extensión de la UAEM, 
que pretende devolver a la universidad su sentido social y co-
menzar a gestar cambios a través de diferentes medios, se en-
cuentra la revista Voz de la tribu, una publicación trimestral que 
nace con la primicia de ser un espacio para el diálogo. En sus 
páginas se pueden leer textos dedicados a explorar críticamente 
las problemáticas del país y del mundo, así como a indagar 
en la cultura de las comunidades y en los movimientos sociales. 
Cada edición es monotemática; sin embargo, también existe un 
espacio dedicado a difundir las diversas expresiones artísticas; 
columnas sobre poesía, narrativa, teatro, cine; una sección para 
las actividades culturales destacadas de la universidad y una 
más para los comentarios de los lectores.

Soporte: impreso
Periodicidad: trimestral
Página web: divulgacion.uaem.mx
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Contextos de las juventudes neorrurales
de la Costa Chica de Guerrero
Haydée Quiroz Malca
(coordinadora)

Jóvenes, migración y unidades domésticas, son los tres elemen-
tos centrales que conjugan el análisis que propone esta obra, 
dedicada a explorar los procesos que viven en la actualidad los 
habitantes de la Costa Chica de Guerrero. Lo significativo del 
análisis que nos presenta este trabajo tiene tres aspectos: el prime-
ro es que se estudia un sector de la población ―el de los jóvenes 
afrodescendientes― que no había sido abordado de manera re-
ciente por la antropología mexicana dedicada a las juventudes; 
el segundo articula la temáticas de los jóvenes estudiantes con la 
migración y con sus hogares, y el tercero radica en el tratamiento 
global que los autores le dan a los tres elementos anteriores.

UAEM / Juan Pablos Editor
Cuernavaca / México DF, 2013, 95 pp., $90
ISBN: 978-607-7771-85-2

Antropología

La violencia del género
Una aproximación desde la antropología
Joan Vendrell Ferré

Esta obra tiene como finalidad proponer las bases para una an-
tropología del género, visto éste como una estructura dual asimé-
trica de fijación y clasificación de los seres humanos. Parte de la 
hipótesis de que el género no es algo natural o dado en nuestra 
evolución, sino que tuvo que surgir como un acontecimiento de 
carácter sociocultural e histórico. El género es una estructura don-
de se ponen en juego tres niveles de lo simbólico, lo imaginario 
y lo real, definiendo posiciones y personajes al interior de un haz 
de relaciones confinado dentro de límites convencionales. El gé-
nero también impregna la totalidad de la cultura humana, hecho 
que se analiza a partir de los diversos ámbitos que la componen.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2013, 193 pp., $180
ISBN: 978-607-8332-15-1
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Guía Candela

Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes

Este trabajo reúne cuarenta y cinco obras del arquitecto espa-
ñol exiliado en México Félix Candela. La guía es una forma de 
construir orientaciones para viajar por su obra bajo coordenadas 
que permiten reunir los edificios y estructuras de un arquitecto 
emblemático en la arquitectura moderna del siglo XX; trayectos 
urbanos que resignifican el concepto de recorrer la ciudad y 
reconocer sus edificios, como un instrumento estético capaz de 
describir y modificar espacios que conducen hacia una lectura 
personal más allá del análisis formal. Una guía de arquitecturas 
como herramienta crítica, como una manera de mirar el paisaje 
ante una arquitectura escultórica inserta en el tinglado urbano.

UAEM / UNAM / INBA / Arquine
Cuernavaca / México DF, 2013, 200 pp., $300

ISBN: 978-607-7784-48-7

Cuernavaca, ciudad fragmentada
Sus barrancas y urbanizaciones cerradas

Concepción Alvarado Rosas, María Rita di Castro Stringher

Se estudian dos características de Cuernavaca: las urbanizacio-
nes cerradas (fragmentos, condominios y calles) y las barrancas 
urbanas, las cuales le confieren una geografía particular, a modo 
de trozos o islas urbanas. Pero no sólo se trata de lo visual; su 
funcionalidad también se ve afectada cuando se privilegian áreas 
pequeñas y se descuidan grandes zonas. Se confrontan así espa-
cios ganadores y perdedores, lo que resulta en un patrón diferen-
ciado de ocupación. La morfología urbana se relaciona íntima-
mente con el uso residencia del suelo, el cual ha cambiado de un 
tejido tradicional a uno de patrones arquitectónicos novedosos, 
cada vez más homogéneos, de urbanizaciones cerradas.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2013, 199 pp., $150

ISBN: 978-607-8332-03-8

Arquitectura
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Cine, literatura, teoría
Aproximaciones transdisciplinarias
Angélica Tornero, Ángel Miquel
(coordinadores)

La problemática del cine y la literatura plantean importantes de-
safíos a la teoría, la crítica y el análisis. Desde diversas pers-
pectivas, en este volumen se intentan aproximaciones teóricas a 
esta problemática y se analizan ejemplos concretos de películas, 
poniendo de relieve rasgos sobresalientes del discurso cinemato-
gráfico en distintas épocas y en las relaciones entre las obras lite-
rarias y las obras cinematográficas. En conjunto, cada uno de los 
trabajos incluidos en esta obra conforman una unidad, ofrecen 
material de discusión para un diálogo entre especialistas y señala 
vías para iniciarse en la problemática planteada por el cine, ese 
objeto complejo y polifacético en constante transformación.

UAEM / Ítaca
Cuernavaca / México DF, 2013, 168 pp., $150
ISBN: 978-607-8332-21-2

ATL

Alberto Becerril Montekio

ATL (“agua” en náhuatl) es un documental artístico y experimental 
que describe la época de lluvias en Tepoztlán, específicamente 
en 2008. El agua es el eje temático de este trabajo, pues apoya 
el proceso de siembra y cosecha del maíz, una actividad de gran 
importancia en la comunidad. Se presentan dos rituales importan-
tes de este periodo, el Bautizo del Tepozteco, representado por 
actores de la comunidad, y la Fiesta del Pericón, en la cual se 
hace la primera cosecha del maíz tierno. A lo largo del documen-
tal se describen las etapas de crecimiento del maíz, presentando 
además cascadas, ríos y paisajes de la región que muestran el 
sólido vínculo entre naturaleza y cultura en la comunidad.

Artes

UAEM
Cuernavaca, 2013, 47 min., $130
ISBN: 978-607-8332-069
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Ensayos en torno a la investigación
en imagen, arte, cultura y sociedad

Lorena Noyola, Héctor Ponce de León, Laura Iñigo
(compiladores)

Es posible definir una sociedad en nuestra época a través de 
sus imágenes, la cultura y el arte. El interés principal de este 
libro es analizar la imagen en contextos específicos: las histo-
rietas, la fotografía, los textiles amuzgos, la alfarería y la iden-
tidad mexicana. Los autores de cada capítulo analizan desde 
sus propios enfoques cómo en la cultura de una sociedad, la 
imagen ha sido de vital importancia tanto para la construcción 
de la identidad individual, como para la identificación con una 
sociedad. Entre los temas que se abordan en el libro están la 
(hiper) realidad como discurso; la alfarería en imagen y el sen-
tido de identidad en la comunidad, entre otros.

UAEM / Red Cacine
Cuernavaca, 2013, 108 pp., $200

ISBN: 978-607-8332-04-5

Cuerpos en imágenes
Historia y teoría

Ma. Celia Fontana Calvo, Patrizia Granziera, Jesús Nieto Sotelo
(coordinadores)

El ser humano siempre se ha recreado a sí mismo por medio 
del arte. Desde la prehistoria hasta el siglo XXI, los artistas han 
plasmado las ideas que las distintas épocas y sociedades han 
producido sobre sí mismas, pero también, por esa capacidad 
del arte de generar una nueva realidad, las han transformado y 
resignificado. La obra está compuesta por algunos textos presen-
tados en el coloquio internacional En Cuerpo y Alma. Represen-
taciones del Hombre en el Arte. En el orden de los trabajos se 
ha combinado el criterio argumental con la seriación cronológi-
ca. De esta manera, se suceden Cuerpos Pintados, Cuerpos de 
Leyenda, Cuerpos entre el Placer y el Dolor y Cuerpos Nuevos.

UAEM
Cuernavaca, 2013, 159 pp., $120

ISBN: 978-607-7771-88-3
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Fondo, figura y fondo otra vez

Cecilia Vázquez

En el arte de Cecilia Vázquez encontramos un vocabulario de for-
mas figurativas que palpitan con su pensamiento; flores vivas en 
la memoria, cuerdas que unen, mandalas sin principio ni fin: sus 
formas se despliegan en estratos de múltiples estilos. La artista nos 
ofrece variaciones de su trazo, entre ellas, pasajes abruptos de 
marcas pictóricas, manchas, siluetas y descripciones refinadas. 
Las tensiones fundamentales entre continuidad y discontinuidad 
se vuelven más contundentes en su diálogo entre fondo y figura. 
En este libro se liberan formas figurativas desde el fondo: flotan, 
vagan y apuntan hacia conexiones, pero siempre dentro de una 
situación finamente calibrada de discontinuidad y distancia.

UAEM / Taller de Comunicación Gráfica
Cuernavaca / México DF, 2013, 93 pp., $410
ISBN: 978-607-7746-15-7

Joseph Beuys y Volker Harlan: ¿Qué es el arte?;
Inmaterialidad, indiferencia; Infra-mince
Fernando Delmar
(compilador)

Este trabajo es una colección en tres volúmenes sobre distintas 
teorías artísticas. El primer libro está formado por una larga en-
trevista en la que Joseph Beuys revela su concepción del arte. 
Infra-mince (antología) es el título del segundo volumen, el cual 
está compuesto por textos de distintos autores, entre ellos, “Ultra-
marino”, de Mathew Buckingham y “Vexations”, de Erik Satie. El 
último título de la colección es Inmaterialidad, indiferencia, y en 
él Fernando Delmar, quien compiló y tradujo el contenido de los 
primeros dos volúmenes, llega a la conclusión, a través del aná-
lisis de obras artísticas, de que Marcel Duchamp desarrolló un 
catálogo complejo de dispositivos ópticos a lo largo de su obra.

UAEM
Cuernavaca, 2013, 156, 114 y 96 pp., respectivamente, $250
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Mitos y leyendas de México 1

Laura Silvia Iñigo Dehud
(compiladora)

Los mitos y leyendas representan una parte importante en la 
tradición cultural de las sociedades. Los mitos tienen una ex-
plicación o simbología profunda en la cual se presenta una 
explicación divina del origen y desarrollo de una civilización. 
La leyenda, por su parte, es una narración oral o escrita, que 
pretende explicar un fenómeno natural, y lo cuenta a través 
de una historia fantástica. Esta obra está compuesta por diez 
mitos y leyendas de dominio popular, ilustradas por diferentes 
artistas, entre los que se incluyen “La piel del venado”, ilustra-
da por Enid Aguirre Cerón, y “La leyenda del maíz”, ilustrada 
por Irving Aarón Mendoza, entre otras.

UAEM
Cuernavaca, 2013, 58 pp., $400

ISBN: 978-607-7771-92-0

La ciudad de los libros

Magali Lara

En este trabajo se presenta el proyecto de Magali Lara La ciu-
dad de los libros, desarrollado en la Biblioteca de México 
José Vasconcelos. Se realizó en tres espacios, el primero es la 
Bebeteca-Ludoteca: Salón Azul, en el cual los azules y dora-
dos vienen del recuerdo de la Mezquita Azul en Estambul. El 
segundo es Alfabetización Digital: Sueño en Blanco y Negro, 
en el que se utilizó una retícula para reproducir un dibujo que 
diera vueltas sobre sí mismo. Está en grises y negros para abrir 
un espacio en movimiento. Por último, en Colección General: 
Jardín Interior, se intentó hacer un jardín en el interior de las 
salas, con imágenes que sugieren formas vegetales.

UAEM
Cuernavaca, 2013, 24 pp., gratuito

ISBN: 978-607-8332-23-6 
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Cultura organizacional
de la cárcel en México
Pablo Guerrero Sánchez

En la actualidad, el binomio delincuencia-inseguridad constituye, 
desde varias perspectivas, uno de los mayores problemas en la 
sociedad mexicana. En el desarrollo de este trabajo se investigó 
la relación entre delincuencia e instituciones y organizaciones car-
celarias como un sistema complejo, así como un sistema de red y 
representación social dentro del marco histórico de la llamada mo-
dernidad y su correspondiente concepción del mundo, así como 
la relación que existe entre la psicología, la sociología organiza-
cional, y cómo la primera se ve alterada por influencia de la se-
gunda; asimismo, se estudió la influencia del marco normativo de 
la institución carcelaria como mecanismo de regulación externo.

UAEM / Fontamara (Argumentos 191)
Cuernavaca / México DF, 2013, 226 pp., $235
ISBN: 978-607-7771-99-9 UAEM

Ciencias sociales

Reflexiones sobre imagen y sociedad 

Lorena Noyola Piña, Héctor Ponce de León,
Laura Silvia Iñigo Dehud (compiladores)

Los capítulos de este libro se integran en cuatro categorías de 
análisis en las que se insertan las investigaciones realizadas por 
sus autores: ambiente, cultura popular, conocimiento y cinemato-
grafía. Los estudios que aparecen en la primera van de la estética 
urbana al paisaje y la espacialidad. Los de la segunda reflexio-
nan sobre la obra de autores como Elso Padilla y Brian Ulrich, así 
como sobre la figura del chinelo. Los de la tercera incursionan en 
la noción de reproductibilidad, la semiótica y la etnografía. Los 
de la cuarta parte exponen análisis sobre nuevas técnicas y me-
dios de obras destinadas para niños. Félix Beltrán firma el texto 
inaugural con un ensayo sobre la relación texto-imagen.

UAEM / Red Cacine / UAM / Universitat de Barcelona
Cuernavaca / México DF / Barcelona, 2013, 164 pp., $150
ISBN: 978-607-8332-10-6
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Ciudadanía y educación
Ideales, dilemas y posibilidades de la formación ético-política

Teresa Yurén

Muchas razones apoyan la necesidad de formar ciudadanos que 
impulsen los cambios que requiere el país, pero sobre todo hay 
dos: el clima de inseguridad y el permanente sentimiento de te-
mor en el que se desenvuelve la vida de la mayoría de los mexi-
canos, y la debilidad de los Estados nacionales frente al ímpetu 
de las empresas y los organismos financieros internacionales. 
Ello obliga a mirar a la ciudadanía desde otra perspectiva. Aquí 
se parte de que la condición de una ciudadanía participativa es 
cierta capacidad de praxis que incluye las competencias para el 
ejercicio de la política deliberativa, la democracia ampliada y el 
sentido de justicia propio de una personalidad moral.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2013, 203 pp., $180

ISBN: 978-607-8332-09-0

Educación

Políticas públicas
Entre la teoría y la práctica

Miguel Guerrero Olvera, Alejandro García Garnica
(coordinadores)

Las políticas públicas contribuyen al ejercicio del gobierno, ha-
ciendo de su capacidad de respuesta un mecanismo fundamental 
de gobernabilidad, en donde la eficacia en la implementación 
de las políticas públicas, a partir de una eficaz administración, 
se convierte en un requerimiento fundamental para todo buen go-
bierno responsable del bienestar de sus gobernados, pero tam-
bién consciente de que lo que ha de nutrirle del grado de legitimi-
dad necesario para desempeñarse como instancia de conducta 
social, es una capacidad de respuesta a la problemática social. 
Es por esto que la seguridad social se convierte en objeto de aten-
ción prioritario de las políticas públicas.

UAEM / Fontamara (Argumentos 180)
Cuernavaca / México DF, 2013, 216 pp. $210

ISBN: 978-607-7771-79-1
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Optimización con cómputo paralelo
Teoría y aplicaciones
Crispín Zavala

Una computadora paralela puede realizar una gran cantidad de 
operaciones por segundo, almacenar un gran volumen de datos 
y tener la capacidad de transmitir un gran número de bytes por 
segundo. En este libro se presentan los factores que influyen en la 
obtención de la solución de problemas complejos en una compu-
tadora paralela de memoria distribuida. La metodología aplicada 
se utilizó para resolver dos diferentes problemas que se conside-
ran complejos: el primero es de dinámica de fluidos, un fluido 
refrigerante de un álabe de una turbina de gas; el segundo es un 
clásico de optimización combinatoria, y se refiere al problema del 
peso en la mochila 0-1 (Knapsack problema 0-1).

UAEM / AM Editores
Cuernavaca / México DF, 2013, 231 pp., $225
ISBN: 978-607-8332-00-7

Generación, tratamiento y análisis
de información en las organizaciones
José Alberto Hernández Aguilar

En el libro se discute cómo pueden utilizarse los datos que la ma-
yoría de nosotros tiene disponibles en sus organizaciones y en 
internet, y que pueden transformarse en información valiosa para 
la toma de decisiones. Debido a la revolución digital, lo que más 
abunda en la actualidad es información producida en las orga-
nizaciones. La obra profundiza en la generación y obtención de 
información por medio de instrumentos que son resultado de estu-
dios cuantitativos realizados in situ y en línea, así como de aque-
llas derivadas de la extracción automática de datos de la web. 
Incluye estudios de casos analizados con la ayuda de software, 
como SPSS, Rapidminer y herramientas hechas a medida.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2013, 174 pp., $120
ISBN: 978-607-7771-96-8

Informática
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Introducción al álgebra

Radmila Bulajich Manfrino, Gabriela Hinojosa Palafox,
Rogelio Valdez Delgado

El álgebra es una de las principales ramas de las matemáticas 
y una herramienta fundamental para la disciplina científica en 
general. Su tema de estudio principal lo constituyen las llamadas 
estructuras algebraicas. Vistas dichas estructuras con esta gene-
ralidad se garantiza la aplicabilidad de la teoría desarrollada 
en distintos ámbitos de las ciencias. En este libro se presentan 
los requisitos teóricos básicos y las herramientas fundamentales 
para el estudio de las estructuras algebraicas numéricas, que son 
el primer eslabón para desarrollos posteriores, y se introduce con 
él al alumno en el pensamiento lógico matemático, el cual es 
indispensable para el estudio de cualquier área científica.

UAEM (Praxis/Ciencias 1)
Cuernavaca, 2013, 138 pp., $80

ISBN: 978-607-7771-86-9

Matemáticas

México en sus revoluciones

Berenice Villagómez, Alejandro Zamora, Esther Ravetós-Pons
(coordinadores)

En las últimas décadas, México ha sostenido varios movimientos 
sociales con el propósito de exigir una mayor democratización del 
país. Sectores de la población que habían sido marginalizados 
históricamente o reprimidos de manera enérgica se han dado cita 
en el espacio público para reclamar un lugar activo en la cons-
trucción de la comunidad nacional. En este contexto, se organizó 
el Coloquio internacional México en sus Revoluciones, y este libro 
nació con la idea de afinar los debates que se produjeron en el 
coloquio y asentarlos en las diversas contribuciones que lo compo-
nen. Se debatieron ideas relacionadas con revoluciones estéticas y 
artísticas, revoluciones sociales, sexuales y de género, entre otras.

Literatura

UAEM / Glendon College
Cuernavaca / Toronto, 2013, 266 pp.

ISBN: 978-607-7771-98-2
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Cambio climático
Vulnerabilidad de sectores clave en el estado de Morelos
Ma. Laura Ortiz, Enrique Sánchez
(compiladores)

El cambio climático es un fenómeno que se atribuye a la variabi-
lidad natural del clima y, directa o indirectamente, a las activida-
des humanas, las cuales alteran la composición de la atmósfera 
terrestre. Asimismo, tiene implicaciones ambientales, sociales, 
económicas y políticas que deben ser atendidas. En este contex-
to, es necesario desarrollar estrategias que permitan enfrentar los 
efectos de este fenómeno. En la obra se presentan los resultados 
del análisis climático y los escenarios del clima para los años 
2020, 2050 y 2080; además, se estudia la vulnerabilidad de 
sectores clave, definida como una función de la exposición climá-
tica, la sensibilidad y la capacidad de adaptación.

UAEM
Cuernavaca, 2013, 278 pp., $300
ISBN: 978-607-7771-95-1 

Medio ambiente

Una introducción a la variable compleja

Gabriela Hinojosa Palafox, María del Carmen Tapia Lorenzo,
Rogelio Valdez Delgado

La variable compleja, además de tener aplicaciones en la física y 
otras partes del análisis, se relaciona con otras áreas de las ma-
temáticas, por ejemplo, la teoría de homotopía, la geometría hi-
perbólica, entre otras. Este libro incluye algunos de los tópicos de 
variable compleja que se han enseñado en la última década en 
la Facultad de Ciencias de la UAEM, en las áreas terminales de 
matemáticas y física. Los temas desarrollados corresponden a un 
curso estándar de variables complejas en cualquier licenciatura 
en estas áreas. Por ello, esta obra busca ser un apoyo adicional 
para el estudiante y funcionar como base para adentrarse tanto 
en la teoría como en la resolución de problemas.

UAEM (Praxis/Ciencias 2)
Cuernavaca, 2013, 123 pp., $160
ISBN: 978-607-7771-94-4



72

Morelos frente al cambio climático

Ma. Laura Ortiz, Enrique Sánchez, María Luisa Castrejón, Horacio Terrazas,
Alexis Joavany Rodríguez, Rosa Estela Quiroz, Julio César Lara 

Los efectos del cambio climático son irrefutables e irreversibles. 
Para reducir al mínimo los impactos potenciales del cambio cli-
mático en una región determinada es necesario evidenciar sus 
circunstancias actuales, identificar las áreas de mayor vulnerabi-
lidad y definir las estrategias que permitan diseñar políticas de 
mitigación y adaptación ante este fenómeno. Por ello, esta obra 
busca proporcionar las bases científicas para comprender la situa-
ción del estado de Morelos frente al cambio climático. En ella se 
incluyen temas como la emisión de gases de efecto invernadero, 
así como la propuesta de mitigación y adaptación ante el cambio 
climático y algunas de sus aplicaciones, entre otros temas.

UAEM
Cuernavaca, 2013, 153 pp., $200

ISBN: 978-607-8332-02-1

Emisiones de gases de efecto
invernadero en el estado de Morelos
Ma. Laura Ortiz, Rosa Estela Quiroz, Enrique Sánchez,

María Luisa Castrejón, Benedicta Macedo

En este inventario se muestran los resultados de la primera estima-
ción de la emisión de gases de efecto invernadero. Para su ela-
boración se cuantificaron las emisiones de bióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso, que se reportan también como CO2 equi-
valente, así como las emisiones de algunos compuestos orgánicos 
volátiles diferentes del metano. Esta primera versión contempla 
estimaciones por categorías, incluyendo energía, procesos indus-
triales, uso de suelo, cambio de uso de suelo y sivicultura, agricul-
tura y residuos. El análisis comprende a los años 2005, 2007 y 
2009, ya que por experiencia de otras entidades de la República 
mexicana, los cambios en este periodo no son significativos.

UAEM
Cuernavaca, 2013, 168 pp., $180

ISBN: 978-607-7771-87-6
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Estructuras de la psicología criminológica

Ma. Elena Berengueras Sánchez

En los últimos tiempos la sociedad se ha visto afectada por un 
índice alarmante de delincuencia, la cual ha crecido de manera 
geométrica, según las modificaciones cualitativas en las formas y 
niveles de peligrosidad de los delincuentes. El presente libro mues-
tra la historia de la psicología criminológica y las aportaciones 
que han hecho sus distintas ramas, como la biología criminológi-
ca, la sociología criminológica, entre otras. Al definir perfiles cri-
minales se ayuda en la investigación del delito y en la detección 
del delincuente por medio de la predicción de sus características, 
las cuales son necesarias en los procesos legales, desde el juicio 
hasta la sentencia, así como en el proceso de readaptación.

UAEM (Praxis/Salud 1)
Cuernavaca, 2013, 62 pp., $80
ISBN: 978-607-7771-91-3

Psicología

Origen, evolución y ecología
de la selva seca
Marcela Osorio Beristain, Cristina Martínez Garza
(coordinadoras)

En esta obra se compilan las ponencias del Primer Simposio Eco-
logía de la Selva Seca, organizado por el Cuerpo Académico de 
Ecología Evolutiva, del Centro de Investigación en Biodiversidad 
y Conservación (Cibyc). Los trabajos abarcan una amplia gama 
de tópicos, como ecología de comunidades, conducta animal 
y restauración ecológica. Estos trabajos son una muestra de la 
riqueza en la investigación asociada con este ecosistema. Se 
aborda el origen, ecología y evolución de la selva seca, y se des-
taca la antigüedad del ecosistema y las posibles causas del alto 
número de endemismos que contiene, así como la baja similitud 
florística entre diferentes sitios con esta vegetación.

UAEM
Cuernavaca, 2013, 100 pp.
ISBN: 978-607-8332-11-3
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Imágenes del Morelos rural
Una construcción social del paisaje
Nohora B. Guzmán Ramírez, Elsa Guzmán Gómez,
Sergio Vargas Velázquez, Arturo León López

El paisaje de Morelos ha sufrido transformaciones de origen huma-
no. Actualmente, los desequilibrios territoriales nos dirigen hacia 
una visión que reintroduce a la sociedad en la naturaleza y que 
reinterpreta la manera en que ambas se complementan. Este pai-
saje cambia y vive a través de las actividades y relaciones del 
ser humano con la naturaleza; es un escenario que va tomando 
nuevas formas. La obra presenta un conjunto de fotografías como 
registros autónomos y creativos; expone las transformaciones y ten-
dencias que llevan a reconocer la complejidad como lo irreversible 
de los cambios que entrelazan historias, perspectivas, objetivos, y 
que derivan en nuevas visiones de lo rural y en nuevos paisajes.

UAEM / Juan Pablos Editor
Cuernavaca / México DF, 2012, 205 pp., $220
ISBN: 978-607-7771-65-4

Antropología

Tópicos selectos de horticultura

Carlos M. Acosta Durán et al.

Esta obra reúne estrategias desarrolladas por investigadores que 
pueden ser aplicadas a corto plazo, ya que aportan información 
valiosa sobre la propagación de plantas ornamentales de bulbo, 
chile manzano y tomate de cáscara; nutrición química y orgá-
nica en lilis y ciclamen; prácticas agronómicas de vanguardia 
de especies hortícolas de gran importancia económica, como 
el aguacate; o bien nuevas estrategias de producción, como el 
caso de la producción urbana de jitomate. Además, se presentan 
métodos modernos para el control de plagas y enfermedades, y 
se proponen novedosos sistemas de industrialización de especies 
con fines nutricionales y medicinales, como la sábila o el nopal.

UAEM / Trillas
Cuernavaca / México DF, 2012, 232 pp., $330
ISBN: 978-607-17-1372-8

Agropecuarias
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La habitabilidad
en Morelos

Lucía Villanueva Salazar

La arquitectura habitacional debe contener en sus respuestas es-
paciales una base sólida del conocimiento teórico y conceptual 
propio de cada lugar. Este discernimiento permite al diseñador 
reconocer y determinar aquellos factores del entorno que definen 
las características de bienestar y confort climático en su arquitec-
tura regional. En esta obra se reflexiona en torno al estudio de 
las distintas aportaciones creativas de las viviendas del siglo XX 
que aún existen en Morelos, México y Latinoamérica, las cuales 
han sido reconocidas internacionalmente como valiosas para su 
historia, su cultura y su identidad, y por ser muestra de una forma 
de vida característica de un siglo de cambios.

UAEM / Trillas
Cuernavaca / México DF, 2012, 235 pp., $250

ISBN: 978-607-7771-66-1 

Fragmentación y segregación socioterritorial
en México y Chile 

Concepción Alvarado Rosas
(coordinadora)

La fragmentación socioterritorial divide las ciudades y refuerza 
la desigualdad social. En las ciudades latinoamericanas, la frag-
mentación y la segregación dificultan la integración social, y con-
ducen a la ausencia de identidad, la transgresión y la exclusión. 
En la ciudad se producen y reproducen dos tipos de espacios: los 
privilegiados, que gozan de mejores servicios, y los abandona-
dos, que carecen de servicios o reciben los mínimos. La interven-
ción del gobierno para disminuir estas diferencias territoriales es 
difusa, pues le da prioridad a los intereses privados sobre los pú-
blicos. La obra muestra cómo diferentes ciudades experimentan 
la segregación y fragmentación dentro de la geografía nacional.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Arquitectura 1)
Cuernavaca / México DF, 2012, 318 pp., $220

ISBN: 978-607-7771-62-3

Arquitectura
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UAEM / Juan Pablos Editor
Cuernavaca / México DF, 2012, 102 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-72-2 

La videoinstalación
como caja de resonancia
Pawel Anaszkiewicz

Esta obra propone relacionar entre sí tanto los lenguajes ya 
dados en la videoinstalación, la música y el videoarte, como 
aquéllos abiertos a profundizar en la videoinstalación con una 
visión/escucha nueva, sirviéndose en ello de las cualidades 
de la percepción sonora en tanto propiedades del sonido y de 
su escucha. Así nos muestra nuevos sentidos de identidad, sin-
gulares para el arte de la videoinstalación. Pocas artes como 
ésta crean una situación en la cual el espectador se encuentra 
tan inmerso dentro de la obra, de su espacio (caja), como si 
de un cuerpo se tratara, donde vemos a través de una pantalla 
(ojo de cíclope) o de varias (cristal poliédrico).

La imagen del cuerpo en el arte
Historia y teoría
Patrizia Granziera, Jesús Nieto Sotelo, Ma. Celia Fontana Calvo
(coordinadores)

La presente obra aborda aspectos del cuerpo, o vinculados con 
él, como la sacralidad, el retrato, el imaginario y el mito, y la ex-
perimentación. Cada subtema constituye una sección. La prime-
ra, Cuerpo y Sacralidad, presenta reflexiones sobre sacralidad 
mesoamericana y religión católica; la segunda, Cuerpo y Retra-
to, incluye estudios sobre fotografía y retrato; la tercera, Cuerpo, 
Imaginario y Mito, trata sobre estereptipos, representaciones y 
construcción de personajes históricos en el cine; la cuarta, Cuer-
po y Experimentación, son estudios de caso que incursionan en 
formas alternativas de pensar el cuerpo como objeto, instrumen-
to, soporte y espacio de experimentación real e imaginario.

UAEM / Ediciones Eca
Cuernavaca / México DF, 2012, 179 pp., $350
ISBN: 978-607-7771-69-2

Artes
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Estrategias para el cultivo de microalgas
utilizadas en la alimentación de larvas de camarón

Jesús Trinidad Ponce Palafox, Dolores Ayón Peña,
José L. Arredondo F., Sergio C. Vargasmachuca

En la producción de larvas de camarón y en la acuicultura en 
general, las microalgas son consideradas una fuente importante 
de alimento natural, además de que reúnen una serie de carac-
terísticas bioquímicas y nutritivas que justifican su cultivo. Es por 
ello que estos microorganismos constituyen la base del alimento 
usado durante los primeros estadios de desarrollo, especialmente 
en las etapas larvarias, del camarón peneido y del molusco fil-
trador, entre otros organismos marinos de cultivo de importancia 
comercial. Esta obra recaba información actualizada de las téc-
nicas de cultivo utilizadas en el ámbito mundial para el manejo y 
la producción de microalgas.

UAEM / AGT Editor
Cuernavaca / México DF, 2012, 144 pp., $250

ISBN: 978-607-7771-56-2

Biología

Some current topics in condensed
matter physics 2012

M. E. Mora-Ramos, R. Pérez-Álvarez, L. M. Gaggero-Sager
(editores)

Luego de la publicación del primero de esta serie de libros elec-
trónicos, presentamos este correspondiente a 2012, con contribu-
ciones relevantes en distintas áreas de actividad de vanguardia 
de la física de la materia condensada. En este libro confluyen 
contribuciones interesantes de varios y disímiles campos, de di-
ferentes grupos, así como resultados de la sinergia de colectivos 
espacialmente distantes pero cercanos en el apasionante mundo 
de esta disciplina. Éstas tratan sobre fijación de la polarización 
lineal, densidad funcional, modulación lineal, espectros de po-
larización de plasma, física de sistemas multicapas, transmisión 
acústica en sistemas multicapas y cristales unidimensionales.

UAEM
Cuernavaca, 2012, 187 pp., gratuito

ISBN: 978-607-7771-68-5

Ciencias
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El trabajo y las pensiones de los académicos
en las universidades en el siglo XXI
Gabriela Mendizábal Bermúdez
(coordinadora)

El quehacer de los trabajadores académicos, en específico pro-
fesores universitarios, se ha diversificado en las últimas décadas; 
con ello se establecieron evaluaciones de la productividad aca-
démica recompensadas por becas que otorgan programas como 
Promep, Desempeño Docente o el Sistema Nacional de Investiga-
dores, entre otros. Sin embargo, al llegar a la edad de jubilación 
no se garantiza una pensión digna. En esta obra se analiza la pro-
blemática de pensiones de los trabajadores académicos en univer-
sidades mexicanas, junto con ejemplos de España y Alemania. Se 
trata de una lectura obligatoria para estudiosos del derecho del 
trabajo, “segurólogos sociales” y trabajadores universitarios.

UAEM / Fontamara (Argumentos 154)
Cuernavaca / México DF, 2012, 254 pp., $235
ISBN: 978-607-7771-67-8 

Abuelas, madres y nietas
Escolaridad y participación ciudadana, 1930-1990
Luz Marina Ibarra Uribe

En este libro se reflexiona acerca de la historia de mujeres de 
tres generaciones del oriente de Morelos; mujeres que abrieron 
las puertas de sus mundos para reconocer en ellos las redes 
que entretejen su cotidianidad, identidad, valores, aspiraciones, 
miedos y deseos. El libro es producto de una investigación que 
intenta describir, dentro del marco de las transformaciones socia-
les y políticas de la entidad y del país entre 1930 y 1990, cómo 
la educación familiar y el acceso a la educación escolarizada 
cambiaron la forma de vivir de las mujeres. Entre una generación 
y otra las permanencias en el modo de vida son evidentes, pero 
también las rupturas y transiciones.

UAEM / Fontamara (Argumentos 149)
Cuernavaca / México DF, 2012, 225 pp., $235
ISBN: 978-607-7771-58-6

Ciencias sociales
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Las ciencias sociales
ante problemas y procesos actuales

Miguel Guerrero Olvera, Pablo Guerrero Sánchez, Dubravka Mindek
(coordinadores) 

La interdisciplinariedad del contenido de esta obra se manifiesta 
en estudios sobre políticas públicas, educación, familia, género, 
migración, región y economía. Con ella se culmina el trabajo 
de la discusión e intercambio de experiencias en la investiga-
ción sociocultural de algunos problemas, fenómenos y procesos 
que actualmente constituyen verdaderos retos, tanto para nuestra 
sociedad, sus instituciones y sus organizaciones en los ámbitos 
locales y regionales, como para las diferentes disciplinas en las 
ciencias sociales. En el libro, la mirada se dirige a los problemas 
globales, ya que la sociedad, sus regiones y localidades forman 
parte de un contexto más amplio, complejo y organizado.

UAEM (Praxis/Sociales 2)
Cuernavaca, 2012, 111 pp., $150

ISBN: 978-607-7771-81-4

Privatización, seguridad social
y régimen político en México

Miguel Guerrero Olvera 

Esta obra es un análisis desde la psicología organizacional. Tie-
ne como eje de reflexión inicial la empresa pública, particular-
mente el proceso de privatización de que fue objeto a partir de 
los años ochenta; pero más que un simple recuento histórico, 
incluso de su desarrollo en épocas precedentes y de su importan-
cia en los procesos económicos, políticos y sociales del país, se 
analizan las causas de su privatización, derivadas del proceso 
de reestructuración del capitalismo desde los años setenta, así 
como las implicaciones sociales y políticas, en este orden, de tal 
hecho para la vida económica, social y política del país hasta los 
inicios del presente siglo.

UAEM / Fontamara (Argumentos 151)
Cuernavaca / México DF, 2012, 226 pp., $235

ISBN: 978-607-7771-74-6



83

Del derecho a la justicia en la filosofía
política contemporánea
Aristides Obando Cabezas, Rosario Tejeda Díaz
(compiladores)

El ámbito jurídico es un escenario de discusión y análisis, pero 
también y fundamentalmente, de realización de la justicia en su 
más profundo sentido material. Este sentido de la justicia subyace 
en las reflexiones que componen este libro, como una forma de 
llamar la atención sobre la necesidad de pensar, desde la filoso-
fía política, las posibilidades de realización de la justicia en su 
relación con el derecho. Relación que nos obliga a detenernos 
en análisis muy puntuales respecto a la diversidad, la diferencia, 
las implicaciones del multiculturalismo, el devenir de la ciudada-
nía en la globalización, la creación y comprensión del derecho, 
el quehacer de la política y la educación.

UAEM
Cuernavaca, 2012, 327 pp., $150
ISBN: 978-607-7771-64-7

Derecho

Sujetos y espacios
Retos globales y locales de las ciencias sociales
Ángela Ixkic Bastian Duarte, Marta Caballero, Miguel Guerrero Olvera
(coordinadores)

En el libro se compilaron algunos trabajos del Primer Congreso 
Internacional de Ciencias Sociales Sujetos y espacios: Retos lo-
cales, regionales y globales del desarrollo humano, los cuales 
fueron revisados por los autores a fin de profundizar en mayor 
grado en algunos aspectos. En los textos, los lectores encontra-
rán estudios de casos realizados en Morelos y otros estados de 
la República, así como análisis de procesos macrosociales y 
aportaciones microsociales. Asimismo, se enfrentarán con enfo-
ques realizados desde diferentes disciplinas y posturas teóricas 
y metodológicas, al mismo tiempo que podrán leer experiencias 
diversas de investigación vinculadas con el desarrollo humano.

UAEM (Praxis/Sociales 1)
Cuernavaca, 2012, 268 pp., $150
ISBN: 978-607-7771-80-7
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Derecho penal electoral

Daniel Montero Zendejas

El escaso conocimiento del derecho electoral en México se expli-
ca por su reciente nacimiento; la débil democracia nacional; la 
disparidad económica, social y cultural; las estructuras de poder 
y la naturaleza política del derecho al sufragio, de los procesos 
y de las autoridades electorales, de los derechos políticos, de los 
delitos que suelen cometerse, entre otras. En esta obra se observa 
un propósito de debatir sobre los sujetos activos (particulares, par-
tidistas o funcionarios), de polemizar sobre la deficiente tipifica-
ción de muchos delitos electorales, así como de criticar el desem-
peño de las autoridades electorales y ministeriales por comprobar 
tales delitos, en correspondencia con estudiosos en la materia.

UAEM / Fontamara (Argumentos 148)
Cuernavaca / México DF, 2012, 320 pp., $325

ISBN: 978-607-7771-59-3 

Tópicos sobre la reforma penal del 2008

Julio Cabrera Dircio
(coordinador)

Esta obra se ocupa de analizar la oficialidad, la indivisibilidad 
e irrenunciabilidad que corresponde al Estado en forma exclu-
siva respecto del ejercicio de la acción penal; asimismo, estu-
dia aspectos como los principios acusatorios, de igualdad y de 
contradicción, entre otros. Igualmente, se aborda el Estado y la 
Constitución, poniendo especial énfasis en el respeto, protección, 
garantía y promoción de los derechos individuales. Se señala la 
función del ministerio público en el sistema inquisitorio penal, 
especialmente en la confrontación de paradigmas que envuelven 
doctrinalmente a la justicia, al Estado y a su herramienta funda-
mental, el poder punitivo para garantizar el orden social.

UAEM / Fontamara (Argumentos 158)
Cuernavaca / México DF, 2012, 212 pp., $220

ISBN: 978-607-7771-71-5



85

Arquetipos, memorias y narrativas en el espejo
Infancia anormal y educación especial en los siglos XIX y XX 
Antonio Padilla Arroyo
(coordinador)

Hacia finales del siglo XIX, tanto en Europa como en América 
Latina, el higienismo y la psiquiatría colonizaron la mayoría de 
los aparatos de Estado (salud pública, justicia, educación, tri-
bunales de menores, entre otros). Un nuevo proyecto, vinculado 
con estos nuevos dominios médicos, apareció en el horizonte de 
la escuela y fue transformando los discursos y las prácticas en 
dicho ámbito. Allí encontramos el punto de partida de esta obra, 
es decir, en el momento mismo en que el higienista y el psiquia-
tra trazan la silueta de la infancia anormal, de esos “otros” a 
los que se las ha inscrito en la denominada niñez “anormal” o 
niñez discapacitada.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Educación 4)
Cuernavaca / México DF, 2012, 370 pp., $260
ISBN: 978-607-7771-77-7

Educación

Didáctica del mapa conceptual en la educación superior
Experiencias y aplicaciones para ayudar al aprendizaje de conceptos

Manuel Francisco Aguilar Tamayo
(coordinador)

El mapa conceptual es una herramienta de uso común en la edu-
cación. Su origen fue el desarrollo de un método de análisis en 
la investigación psicológica y educativa. En esta obra se analiza 
el mapa conceptual como una herramienta cultural compleja, que 
sirve como sistema de representación y comunicación del cono-
cimiento y que aprovecha las tecnologías de la información y la 
comunicación mediante CmapTools, aplicación informática para 
la construcción colaborativa de modelos de conocimiento. Así, el 
mapa conceptual aparece como la conjunción de métodos, técni-
cas y tecnologías de gran versatilidad y potencial para soportar 
nuevas formas de representar y construir conocimiento.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Educación 5)
Cuernavaca / México DF, 2012, 156 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-78-4  
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S. Koshova, V. Grimalsky, M. F. Díaz Ayala

Excitación de hipersonido
en películas de GaAs y GaN

A pesar de que en las últimas décadas las innovaciones relacio-
nadas con la obtención de compuestos pseudomórficos y hete-
rouniones han sido significativas para el desarrollo de la física 
del estado sólido, los avances tecnológicos requieren de nuevos 
dispositivos capaces de operar por medio de una longitud de 
onda en rango milimétrico, sin sacrificar el desempeño que ofre-
cen las frecuencias elevadas. Este libro parte de los estudios sobre 
ondas en materiales semiconductores, los cuales tienen su origen 
en la creación de dispositivos de dos y tres terminales; primero, 
con los transistores de unión bipolar con sustrato de silicio y, pos-
teriormente, con los de efecto de campo con sustrato de GaAs.

UAEM
Cuernavaca, 2012, 119 pp., $150

ISBN: 978-607-8332-26-7

Ingeniería

Los profesores universitarios y las TIC
Uso, apropiación, experiencias

Serafín Ángel Torres Velandia, César Barona Ríos
(coordinadores)

A lo largo de la historia, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) han tenido un papel importante. La tecnolo-
gía no puede considerarse como la única fuente de las transfor-
maciones en curso, pero sin ella los nuevos paradigmas de las 
sociedades de la información y del conocimiento dejarían de 
ser emergentes. En este tejido social brota la universidad como 
pieza clave en la creación de la sociedad-red. En el ámbito local 
en nuestros países, las funciones convencionales de las universi-
dades están siendo rebasadas por las interpelaciones del nuevo 
tipo de sociedad, máxime cuando proyectan un avance en pro-
ducir, gestionar y transmitir conocimiento.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Educación 3)
Cuernavaca / México DF, 2012, 249 pp., $180

ISBN: 978-607-7771-60-9 
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Análisis del discurso
Estrategias y propuestas de lectura
Irene Fenoglio Limón, Lucille Herrasti y Cordero, Agustín Rivero Franyutti
(coordinadores)

Una breve hojeada a la investigación sobre análisis del discurso 
muestra que esta disciplina se está convirtiendo en un campo de 
rápido crecimiento y de variada aplicación; se encuentra en la 
intersección de muchas disciplinas y en cada una de ellas tiene 
un propósito específico: la expresión “análisis del discurso” tiene 
muchas connotaciones. Este libro es un ejemplo de lo anterior: 
incluye diez capítulos en los que se enfoca el discurso desde 
las perspectivas filosófica, retórica, crítica, literaria, semántica, 
estilística, gráfica y del lenguaje de señas, los cuales tratan de 
elucidar cómo un texto revela la intención o la función para la 
que fue producido.

UAEM / Bonilla Artigas Editores (Pública Crítica 4)
Cuernavaca, 2012, 196 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-57-9 

Literatura

Literatura mexicana del siglo XX
Estudios y apuntes
León Guillermo Gutiérrez

Esta obra ofrece un panorama de la historiografía literaria del 
México del siglo XX. Los autores reunidos son referentes obliga-
dos de los movimientos más significativos de la literatura mexi-
cana desde el Modernismo hasta la poesía última en México: 
Azuela, Pellicer, Fuentes, Arreola, Garro, Monsiváis. Cada texto 
analiza al autor y su obra en un contexto amplio que permite 
reflexionar sobre las tendencias literarias. Los ensayos dialogan 
con opiniones de críticos y académicos que aportan claridad 
para la exposición de los movimientos, sus autores y sus obras. 
Con este libro el autor ofrece una nueva visión y perspectiva de 
la literatura mexicana del siglo XX.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca, 2012, 206 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-61-6
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Etnozoología
Un enfoque binacional México-Colombia

Rafael Monroy, Alejandro García Flores,
José Manuel Pino Moreno, Rafael Monroy Ortiz

Este libro contiene los trabajos presentados en el Simposio etno-
zoología, un enfoque multidimensional, realizado en Medellín, 
Colombia, en 2010. El objetivo del simposio fue discutir la me-
todología de la investigación etnozoológica para construir indi-
cadores susceptibles de ser integrados en políticas públicas de 
manejo y conservación que ayuden a mitigar la pobreza y a 
conservar los recursos faunísticos de las comunidades originarias 
de México y Colombia. También se ponderó ahí la importancia 
del compromiso que asume la organización de los pueblos ori-
ginarios en defensa de la fauna silvestre, y se tuvo como eje la 
pobreza agudizada por la pérdida de la fauna y la cultura.

UAEM
Cuernavaca, 2012, 515 pp., $180

ISBN: 978-607-7929-52-4

Árboles de Cuernavaca nativos y exóticos
Guía para su identificación

Óscar Dorado, Álvaro Flores, José Almonte,
Dulce Arias, Domitila Martínez

Cuernavaca es notable por sus especies nativas y por su hospi-
talidad y fértil capacitad receptiva, lo que permite sumar una 
importante nómina de especies arbóreas, como las jacarandas, 
araucarias, cipreses, laureles, eucaliptos y tulipanes. Este univer-
so arbóreo es parte fundamental del patrimonio e identidad de 
Cuernavaca. El libro representa un manual de identificación de 
los nombres científicos y comunes de árboles presentes en la ciu-
dad. Muchas de las especies arbóreas también se encuentran en 
otras poblaciones del estado de Morelos y fuera de él, por lo que 
este libro es de gran utilidad para identificar especies arbóreas y 
ornamentales en otras regiones del país.

UAEM / Trópico Seco
Cuernavaca, 2012, 361 pp., $500

ISBN: 978-607-7771-73-9

Medio ambiente
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Agotamiento profesional y estrés
Hallazgos desde México y otros países latinoamericanos
Fernando Arias Galicia, Arturo Juárez García
(coordinadores)

Mientras los temas del estrés crónico relacionado con el trabajo 
y el agotamiento profesional (síndorme de Burnout) han recibido 
gran atención en los países industrializados, en Latinoamérica no 
han sido tan investigados pese a su importancia para la salud 
mental, la calidad de vida de las personas, y para los clientes de 
las organizaciones y la efectividad de las mismas, pues puede 
desembocar en ausentismo, renuncias, trato áspero, entre otros. 
Este libro ofrece una serie de investigaciones tendientes a deter-
minar los factores asociados con el agotamiento ocupacional, 
con la perspectiva de servir como base para la toma de decisio-
nes de los directivos de las organizaciones.

UAEM / Miguel Ángel Porrúa (Salud)
Cuernavaca / México DF, 2012, 582 pp., $600
ISBN: 978-607-7771-49-4

Psicología

Las unidades productivas tradicionales
Frente a la fragmentación territorial
Rafael Monroy, Rafael Monroy-Ortiz, Columba Monroy-Ortiz
(compiladores)

Esta obra incluye el conocimiento tradicional de los recursos bió-
ticos con categoría de uso de cambio; éstos complementan el 
ingreso de la población rural y sostienen la calidad de vida de 
la población urbana con los servicios ambientales que aportan. 
El libro difunde el conocimiento respecto a la conservación in 
situ y el manejo integrado de recursos como base de políticas de 
conservación que mitiguen la fragmentación territorial. La subsis-
tencia de las unidades productivas tradicionales frente a la reduc-
ción de las ventajas ecológicas y económicas de las aglomera-
ciones humanas, ilustra el sentido conservacionista y pondera la 
relevancia económica para los grupos originarios.

UAEM
Cuernavaca, 2012, 515 pp., $180
ISBN: 978-607-7929-52-4
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Psicoanálisis de las organizaciones, biofeedback,
biorretroalimentación y musicoterapia

Pablo Guerrero Sánchez

La presente obra muestra un estudio realizado en campo, en el 
cual se vincularon la neurofisiología, la biología ambiental y su 
conexión con lo biopsicosocial desde la construcción social de 
la realidad y las historias de vida, así como la relación entre 
factores de salud y psicosomáticos, mente, cuerpo y música. Se 
trata de una herramienta para el tratamiento de diversos padeci-
mientos y su relación con los factores emergentes en una terapia, 
así como el análisis para la construcción de las relaciones en 
cuanto al vínculo social que se da en las organizaciones. El libro 
es una propuesta de unión entre mente y cuerpo, así como sus 
implicaciones tanto en lo biológico como en lo social.

UAEM / Fontamara (Argumentos 155)
Cuernavaca / México DF, 2012, 147 pp., $160

ISBN: 978-607-7771-75-3 
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Los días de los años
Ciclo ritual en el suroeste de Morelos
María Cristina Saldaña Fernández

La presente obra es una investigación sobre un pueblo de origen 
nahua del suroeste de Morelos, el de Xoxocotla. En ella se inte-
gran planteamientos teóricos, históricos y etnográficos en torno 
a un complejo sistema ritual de carácter religioso, terapéutico y 
cívico, que al recrearse cotidianamente conforma ciclos festivos 
durante todo el año. A lo largo de este trabajo se muestra cómo 
la visión del mundo se asocia con la caracterización del territorio, 
la sacralización de algunos espacios y las consideraciones del 
bien y el mal, relacionados con la creencia en seres sobrenatura-
les, para mostrar que los rituales se reajustan y se recrean en una 
organización social específica.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2011, 196 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-38-8

Gestión social y procesos productivos

Elsa Guzmán Gómez, Nohora Beatriz Guzmán Ramírez, Sergio Vargas Velázquez 
(coordinadores)

En una economía-mundo cada vez más interconectada surgen 
nuevas propiedades en la relación ambiente-sociedad. En los 
procesos de uso de los recursos naturales y productivos, los acto-
res tratan de insertarse en los mercados mundiales, así como de 
cambiar sus prácticas sociales, formas de organización y saberes 
tradicionales. Aquí se busca analizar las condiciones de los pue-
blos con respecto a esos recursos, los procesos de apropiación, 
el manejo de éstos y el papel que tienen en su subsistencia. Para 
acercarse a dichas relaciones entre los grupos sociales y la natu-
raleza, es fundamental entender la gestión de los recursos y las 
condiciones de los procesos agrícolas.

UAEM
Cuernavaca, 2011, 199 pp., $220
ISBN: 978-607-7771-51-7

Antropología
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Imaginarios del grotesco
Teorías y crítica

Angélica Tornero, Lydia Elizalde
(coordinadoras)

Este es un libro cuya lectura pone de relieve este aspecto de la 
sensibilidad, el grotesco, presente en las expresiones estéticas 
de nuestros días con su potencia emocional y su peculiaridad 
estilística. Los cuatro capítulos en los que se divide: “El grutesco 
en la pintura y escultura”, “El grotesco en discursos literarios”, 
“Teorías contemporáneas del grotesco” y “El grotesco en discur-
sos visuales contemporáneos”, abren perspectivas a partir de las 
cuales podemos arribar a una comprensión más amplia y por-
menorizada de sus modos de aparición, y que demuestran que 
no tendremos una visión completa del arte contemporáneo si 
ignoramos el lugar que, dentro de él, le corresponde al grotesco.

UAEM / Juan Pablos Editor (Teoría y crítica del arte y la literatura)
Cuernavaca / México DF, 2011, 262 pp., $220

ISBN: 978-607-7771-47-0 

Artes

Maíz, axis mundi
Maíz y sustentabilidad

José Antonio Gómez Espinoza

El desarrollo de las culturas mesoamericanas no podría conce-
birse sin la presencia del tlayotl (maíz), que se convierte en el 
netziliztli (corazón, razón de ser de las cosas). El maíz no sólo es 
el alimento del cuerpo mortal, sino también del espíritu inmortal. 
Sólo así se explica la terquedad de sembrar maíz: el criollo, el de 
los pobres, aun cuando los paradigmas de la modernidad indi-
can que es más fácil comprarlo que producirlo. Es impostergable 
desarrollar una agricultura sustentable que no deprede la natura-
leza, ya que la sustentabilidad ha sido una forma de vida en las 
comunidades indígenas de Mesoamérica, que se ha expresado 
en el sistema de producción conocido como milpa.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2011, 166 pp., $140

ISBN: 978-607-7771-39-5
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La empresa en México
Teoría y práctica
Joaquín Mercado Yebra, Luz Marina Ibarra Uribe
(coordinadores)

La obra está organizada en tres apartados: el primero gira en 
torno a aspectos de la teoría de las organizaciones que llegan a 
conclusiones no tradicionales de la empresa; el segundo, da un 
enfoque jurídico (bases constitucionales y legales, obligaciones 
laborales y fiscales), y el tercero estudia aspectos sociales y eco-
nómicos de la empresa (responsabilidad social e impacto de las 
microfinancieras en la población). Cada apartado se organiza 
con base en la generalidad de temas tratados, inicia con los 
capítulos teóricos, continúa con los que versan sobre aspectos 
nacionales y finaliza con estudios específicos de la forma en que 
opera cierto tipo de empresas y su vinculación con los clientes.

UAEM / Fontamara (Argumentos 127)
Cuernavaca / México DF, 2011, 215 pp., $220
ISBN: 978-607-7771-42-5

Ciencias sociales

Investigación en comunicación humana
Problemas, intervenciones y nuevas tecnologías
Gabriela López Aymes, Santiago Roger Acuña, María Antonia Reyes Arellano
(coordinadores)

En el campo de la comunicación humana, distintas investigacio-
nes contribuyen a una mayor comprensión de los instrumentos cul-
turales y de los procesos mediacionales implicados en contextos 
de atención a la diversidad y en la misma. Este libro reúne apor-
tes de investigadores de universidades mexicanas interesados en 
entender este complejo campo, desde diferentes disciplinas, pers-
pectivas teóricas y propuestas metodológicas. Los trabajos presen-
tados buscan dar cuenta de tres objetivos principales: profundizar 
en la fundamentación teórica de algunos temas y problemas, ana-
lizar experiencias mediacionales en los campos educativo y de 
la salud, y formular propuestas de innovación en esta disciplina.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Psicología Educativa 1)
Cuernavaca / México DF, 2011, 308 pp., $200
ISBN: 978-607-7771-45-6

Comunicación humana
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Ética y valores profesionales
Trece experiencias de investigación universitaria en México

Ana Hirsch Adler, Rodrigo López Zavala
(coordinadores)

El libro se presenta como resultado de un proyecto de investiga-
ción sobre ética profesional. En él se explora la cultura de las 
instituciones, de los profesores y los estudiantes. Es un modelo 
para construir conocimiento y desarrollar el campo de la ética 
profesional. Entre los principales objetivos que plantea están el 
contribuir a la producción de conocimientos sobre la ética pro-
fesional universitaria; conocer las competencias y rasgos de éti-
ca profesional de los estudiantes y profesores de posgrado por 
áreas del conocimiento; proponer lineamientos para la forma-
ción de la misma; comunicar y difundir en los ámbitos nacional e 
internacional los avances en el campo temático y los resultados.

UAEM / UAS / UADY / UAT / UIAPuebla / UDEM
Cuernavaca / México DF y otras, 2011, 372 pp., $200

ISBN: 978-607-7929-58-1 

Derecho y justicia
en el pluralismo y la globalización

Aristides Obando Cabezas, Rosario Tejeda Díaz
(compiladores)

Los autores, desde sus campos específicos de reflexión, aportan 
elementos de importancia capital para avanzar en el análisis y la 
conceptualización de las dinámicas diversas que hoy conforman 
la política, el fenómeno jurídico, la enseñanza del derecho y la 
historia; todo ello en el escenario social que hoy propicia el plu-
ralismo y la globalización en sus manifestaciones y expresiones 
variadas. La obra se divide en trece capítulos que abarcan temas 
como políticas de control docente, identidad y reconocimiento, 
la noción de desarrollo, bioética y globalización, enseñanza del 
derecho y la historia, educación intercultural, multiculturalismo la-
tinoamericano, política contemporánea, entre otros más.

UAEM / AIFP
Cuernavaca / Popayán, 2011, 241 pp., $150

ISBN: 978-607-7771-43-2

Derecho

Educación
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El Banco de México y la economía cardenista
Economía, cambio institucional y reglas monetarias
Luis Anaya Merchant

La historiografía de la era cardenista ha subestimado la impor-
tancia del Banco de México, aunque su papel fue clave en la 
gestión presidencial de Lázaro Cárdenas. La situación en la que 
él lo recibió fue de franca debilidad; a unos años de su funda-
ción se valoró la posibilidad de cerrarlo y era claro que requería 
ser modificado su perfil institucional. Aquí se muestran las tensio-
nes y alternativas que discutieron las autoridades. Proyectos de 
la época como los del desarrollo de infraestructura serían apo-
yados por el Banco de México en un esfuerzo sin precedentes 
y que lo habría conducido a un estado de quiebra absoluta, de 
no haber sido porque su dirección supo estar a la altura del reto.

UAEM / Miguel Ángel Porrúa (Serie Las Ciencias Sociales, Economía)
Cuernavaca / México DF, 2011, 252 pp., $270
ISBN: 978-607-7771-48-7

Historia

Historia de Morelos
Tierra, gente y tiempos del sur
Horacio Crespo
(director)

En 2010 se conmemoró en México el bicentenario del inicio de 
la lucha por la Independencia y el centenario del comienzo de 
la Revolución. Estas celebraciones construyeron un hito propicio 
para desplegar revisiones y reflexiones acerca del pasado mexi-
cano y sus múltiples resignificaciones. Los ocho volúmenes que 
componen este trabajo dan cuenta de la milenaria presencia de 
grupos humanos en su territorio, de la pluralidad de culturas y de 
los procesos sociales aquí verificados a lo largo de su historia. El 
tema del legado cultural de quienes nos antecedieron constituye 
un desenlace consecuente para quienes han acompañado el re-
cuento historiográfico en esta serie editorial.

UAEM / Ayuntamiento de Cuernavaca / ICM / CIDHEM / Gobierno del Estado
de Morelos / Congreso del Estado de Morelos, Cuernavaca, 2011, 8 vols. 652 pp.
ISBN: 978-607-00-1443-7
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Personajes, ideas, voluntades
Políticos e intelectuales mexicanos en los años treinta
Luis Anaya Merchant, Marcos T. Águila M., Alberto Enríquez Perea

(coordinadores)

En los ensayos que reúne este volumen se reflexiona en torno a 
diversos proyectos existentes en la posrevolución mexicana hacia 
la década de los treinta, y se hace destacando la trayectoria de 
disímbolos dirigentes de esa generación. Al recopilar ensayos de 
actores individuales, el pecado anuncia repetirse con nombres 
tales como “callismo”, “lombardismo” o “cardenismo”, pero los 
“conductores” nada habrían hecho sin el empeño de decenas de 
miles de personajes “anónimos”; por ello se espera no abando-
nar estos términos personalistas a la costumbre, sino colocarlos 
en perspectivas de encontrarse con “lo social” y así reflexionar 
sobre el papel del individuo en la historia.

UAEM / Miguel Ángel Porrúa (Serie La Historia)
Cuernavaca / México DF, 2011, 300 pp., $310

ISBN: 978-607-7771-44-9

Xochitepec
Una cronología comentada

Concepción Alvarado Rosas, Rodrigo Tovar Cabañas

Esta investigación acerca de Xochitepec tiene como objetivo re-
construir una historia cuya limitación más crítica es la escasez de 
información. Es resultado de una exhaustiva búsqueda de infor-
mación sobre diversos problemas sociales, económicos, políticos, 
ambientales, históricos, culturales, antropológicos, urbanísticos y 
arquitectónicos. Está formada por cuatro temas: Altepemes y Tol-
chimales, que destaca el proceso de conformación del pueblo; 
Pueblos y Vicarías analiza el papel de la iglesia católica; Luchas 
y Polvaredas abarca desde principios del siglo XVIII hasta 1914, 
con Emiliano Zapata, y Aportaciones Territoriales y de Investiga-
ción analiza el proceso de reconstitución social del lugar.

UAEM
Cuernavaca, 2011, 150 pp., $180

ISBN: 978-607-7771-46-3
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El personaje literario, historia y borradura
Consideraciones teórico-metodológicas para el estudio
de la identidad de los personajes en las obras literarias
Angélica Tornero

Tras la declaración de la muerte del sujeto y del autor, del na-
rrador y de los personajes, los estudios literarios se alejaron de 
esas figuras imprescindibles, sin las cuales no hay narración po-
sible: los personajes. La preocupación por la reflexión sobre la 
identidad del que dice “yo” se esfumó ante la insistencia en que 
el lenguaje constituye un mundo en sí mismo. El objetivo de este 
libro es ofrecer a los lectores una aproximación al estudio de 
la identidad o la pérdida de identidad de los personajes, que 
permita pensar en el personaje en términos de construcción o de-
construcción de la identidad. Es decir, una propuesta que integre 
elementos de semiótica y hermenéutica.

UAEM / Miguel Ángel Porrúa (Varia Literaria el Pirul, ensayo)
Cuernavaca / México DF, 2011, 253 pp., $290
ISBN: 978-607-7771-50-0 

Literatura

Oralidad y escritura
Trazas y trazos
Beatriz Alcubierre, Rodrigo Bazán, Leticia Flores, Rodrigo Mier
(coordinadores)

El origen de este libro se basa en el desacuerdo entre dos térmi-
nos: “oralidad” y “escritura”. Los conflictos no solo radican en la 
definición de estos términos o sus posibles relaciones, sino tam-
bién en la división misma que impone un pensamiento sobre las 
formas visibles y audibles de la “escritura” y “memoria”. En gran 
medida, las ideas que circulan en los textos no están constreñidas 
por las reglas y protocolos de una u otra disciplina, sino motiva-
das por la reflexión crítica. Más que glosar escolásticamente un 
texto de modo que casi se evite el desacuerdo, a los autores les 
ha interesado abrir un espacio en el que se toquen y se provo-
quen ideas de diversa procedencia.

UAEM / Ítaca
Cuernavaca / México DF, 2011, 206 pp., $150
ISBN: 978-607-7957-03-4
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Reflexiones teóricoconceptuales
de lo psicosocial en el trabajo
Arturo Juárez García, Anabel Camacho Ávila

(coordinadores)

Términos como estrés, demandas psicológicas, bajas recompen-
sas, ausencia de apoyo social, que antes eran extraños, se han 
convertido en temas de interés en la actualidad, debido a que 
reflejan la problemática en la fuerza de trabajo. No obstante, 
todavía existen interrogantes en el porqué de su clasificación en 
la categoría “riesgos psicosociales”, concepto que se entiende 
diferente dependiendo del autor. Los coordinadores de la pre-
sente obra aprovecharon la oportunidad de consultar, conocer 
y compartir la visión de investigadores experimentados que, con 
sus conocimientos y experiencias, sentaron las bases para un 
mejor entendimiento de lo psicosocial.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Psicología 1)
Cuernavaca / México DF, 2011, 217 pp., $180

ISBN: 978-607-7771-41-8

Psicología

Una introducción a la geometría hiperbólica
y a los grupos fuchsianos

Gabriela Hinojosa Palafox, Rogelio Valdez Delgado

La geometría hiperbólica ha cobrado gran importancia en los 
últimos años, debido a su interrelación con varias ramas de las 
matemáticas, entre ellas el álgebra, la geometría, la topología 
y la teoría de números. En la década de 1880, Henri Poinca-
ré introdujo la noción de grupos kleinianos y cuasifuchsianos, y 
desde entonces su estudio ha sido fascinante, ya que la manera 
más natural de construir círculos fractales con la propiedad de ser 
autosimilares es mediante la acción de grupos fuchsianos en la 
esfera de Riemann. El objetivo de este libro es dar una introduc-
ción a estas dos grandes áreas de las matemáticas, así como a su 
relación con las superficies de Riemann.

UAEM
Cuernavaca, 2011, 162 pp., $100

ISBN: 978-607-7771-53-1

Matemáticas
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La muerte en el imaginario
del México profundo
Alma Barbosa Sánchez

En este libro se exponen las creencias sobre la vida después de 
la muerte y las ceremonias funerarias que deben llevarse a cabo 
para que el ánima del difunto pueda llegar al “otro mundo” y 
regresar anualmente el dos de noviembre, para alimentarse de la 
ofrenda. Se aborda la reflexión epistemológica sobre el imagina-
rio religioso mesoamericano, y el sentido y lógica de tres de sus 
principales aspectos: la dualidad vida/muerte, cuerpo/ánima y 
el habitus ritual, con el propósito de examinar la continuidad, 
reelaboración y reinterpretación simbólica de estos postulados 
dentro de la tradición oral y las prácticas rituales de las comuni-
dades indígenas contemporáneas.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2010, 271 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-19-7

Antropología

Conducta animal aplicada al cuidado
y producción pecuaria
Edward O. Price, Agustín Orihuela

La obra explora las posibilidades de la aplicación de la eto-
logía, y surge con el propósito de responder a una serie de 
interrogantes acerca del comportamiento de los animales, así 
como buscar aplicaciones prácticas y posibles técnicas para el 
aprovechamiento de estas conductas, ya sea para incrementar su 
productividad o brindarles un mayor bienestar. Este libro ofrece 
información científica actual y la acumulada durante años de 
experiencia. Contiene conceptos y saberes prácticos, además 
de temas como agresividad, facilidad de manejo, efectos de la 
crianza en aislamiento, entre otros, los cuales se exponen de ma-
nera clara, sencilla, amena y con un amplio dominio del tema.

UAEM / Trillas
Cuernavaca / México DF, 2010, 111 pp., $130
ISBN: 978-607-7771-28-9

Agropecuarias
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Ritual agrícola en el suroeste de Morelos
La fiesta de la Ascensión

María Cristina Saldaña Fernández

En la presente obra se aborda el tema del ritual agrícola, en 
particular un ritual de petición de lluvia llamado Fiesta de la As-
censión, que llevan a cabo las comunidades de Alpuyeca, Atla-
choloaya y Xoxocotla, en el estado de Morelos. A partir de las 
dimensiones de tiempo y espacio en las que se realiza este ritual, 
se analiza la configuración de los procesos sociales de reciproci-
dad con la naturaleza y entre los seres humanos. Las ceremonias 
realizadas en cuevas, manantiales, cerros y campos forman parte 
de un ciclo ritual relacionado con el ciclo agrícola, el cual, con el  
paso de los años, se ha convertido en un elemento importante de 
la vida, la cultura y la identidad de estos pueblos.

UAEM / Plaza y Valdés (Antropología)
Cuernavaca / México DF, 2010, 336 pp., $389

ISBN: 978-607-402-083-0

Migración, procesos productivos,
identidad y estigmas sociales

Juan Cajas
(coordinador)

Se trata de un libro colectivo en el cual los ejes de análisis de 
los diversos autores son piezas de un “modelo para armar”, para 
decirlo con Cortázar: cuatro referentes de un mapa intelectual 
que tiene como objeto descifrar procesos situacionales urbanos, 
periurbanos, neorrurales y de nomadismo trasnacional, habilitan-
do en el orden del discurso el renovado papel de la antropología 
como intérprete de los escenarios multifacéticos de las regiones. 
Los artículos son dispares en sus narrativas, énfasis y horizontes 
de elucidación, pero esto, más que defecto, constituye riqueza y 
mérito, ya que denota esfuerzos múltiples de problematización 
conceptual y acercamiento a la realidad.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Antropología 2)
Cuernavaca / México DF, 2010, 179 pp., $160

ISBN: 978-607-7771-26-5
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Las pinturas murales del antiguo
convento franciscano de Cuernavaca
Ma. Celia Fontana Calvo

El convento franciscano de la Asunción de Cuernavaca es un 
ejemplo para estudiar la pintura mural conventual en el siglo 
XVII. Este libro contiene un estudio integral de los diferentes 
programas del conjunto mural, teniendo en cuenta que el de-
terioro sufrido no permite alcanzar un conocimiento completo 
del mismo. La forma y contenido de estas pinturas son elemen-
tos fundamentales para conocer las condiciones de la primera 
evangelización en la Nueva España y especialmente el medio 
en que se movían los franciscanos. Se han anexado estudios 
realizados por la autora en años anteriores, como “Los misio-
neros franciscanos y la confesión”. 

UAEM / Gobierno del Estado de Morelos / Catedral de la Asunción de María
Cuernavaca, 2010, 172 pp., $250
ISBN: 978-607-7771-24-1

Artes

Memoria de las imágenes, 1
Artes en relación
Ángel Miquel
(coordinador)

Es el primero de dos volúmenes que reúnen estudios sobre la ima-
gen en obras literarias, así como en obras fotográficas, cinemato-
gráficas y musicales. Consta de seis capítulos entre los que se en-
cuentran trabajos como “La eternidad y el presente. Eisenstein en 
Yucatán”, de Eduardo de la Vega Alfaro; “La revolución mexicana 
en la obra narrativa y la fotografía de Juan Rulfo”, de Angélica 
Tornero; “Las relaciones de Octavio Paz con el cine mexicano”, de 
Ángel Miquel; “El color de la memoria: imágenes cromáticas en 
la poesía española de posguerra”, de María Ema Llorente, y “La 
música popular en dos películas españolas de los años setenta: 
desde la evocación a la nostalgia”, de Laura Gómez Vaquero.

UAEM / UMSNH
Cuernavaca / Morelia, 2010, 128 pp., $130
ISBN: 978-607-7771-35-7
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Revistas culturales latinoamericanas,
1960-2008

Lydia Elizalde
(coordinadora)

En el periodo que cubre el libro hubo en Latinoamérica un flore-
cimiento de las revistas que, para diferenciarse de aquellas que 
tenían un motivo distinto que la construcción de un imaginario 
colectivo crítico, se empezaron a llamar a sí mismas culturales. El 
trabajo de la coordinadora dibuja el rostro de una época que es 
la nuestra. Si queremos hacer una revista en el soporte que sea, 
conocer estos antecedentes aumentará la posibilidad de hacerlo 
con éxito. Si queremos entender el medio al que nos dirigimos, 
seamos poetas, pintores, historiadores o simples ciudadanos, 
este conocimiento es vital, porque se trata del sistema nervioso 
del cuerpo social.

UAEM / Juan Pablos Editor
Cuernavaca / México DF, 2010, 376 pp., $240

ISBN: 978-607-7771-21-0 

Memoria de las imágenes, 2
Teoría y creación artística

Ma. Celia Fontana
(coordinadora)

El segundo volumen de esta serie que lleva por título Teoría y 
Creación Artística, integra seis textos acerca de temas concretos 
de la historia o teoría de la pintura, la fotografía y otras artes vi-
suales. Los trabajos abarcan temas como la iconografía de Santa 
Catalina en el convento agustino de Acomán, abordado por Ro-
berto Gómez, el marianismo franciscano en la pintura mural de la 
Nueva España, por Celia Fontana, así como la flora americana en 
la pintura española del barroco de María José López, entre otros. 
La obra hace aportaciones a distintos campos como las artes y la 
historia, y el conjunto es una muestra de la utilidad que tienen para 
el conocimiento en este ámbito los encuentros académicos.

UAEM / UMSNH
Cuernavaca / Morelia, 2010, 155 pp., $150

ISBN: 978-607-7771-37-1
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Análisis histórico de egreso: origen y desarrollo

Marisela Taboada Salgado, Enrique Sánchez Salinas

El presente trabajo muestra el proceso de formación en inves-
tigación realizado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UAEM, como parte del proceso educativo, en diferentes niveles 
y orientaciones, de estudiantes de licenciatura. Se trata de un 
estudio cuantitativo de titulaciones, el cual no sólo es un registro 
de proyectos desarrollados por estudiantes para cumplir indica-
dores, sino un documento de relevancia que debe desarrollarse 
en toda institución que desee contar con procedimientos para 
obtener y analizar información oportuna, pertinente y confiable 
y, por lo tanto, para contar con elementos referentes a su conso-
lidación.

UAEM
Cuernavaca, 2010, 102 pp.
ISBN: 978-607-7771-31-9

Biología

Nemátodos parásitos de peces
de agua dulce en México
Juan Manuel Caspeta Mandujano

Este volumen presenta y demuestra la necesidad de una recopi-
lación de la información sobre los helmintos, parásitos de los pe-
ces de agua dulce en México. Facilita la identificación taxonómi-
ca y proporciona la metodología, descripciones, distribuciones 
e ilustraciones de estos nemátodos, además de agregar nuevos 
registros de localidades y la primera descripción documental 
en México de algunas especies. También se recopila la infor-
mación publicada hasta el momento sobre la distribución de 
las especies de nemátodos en la fauna ictiológica mexicana, lo 
cual hace de esta obra una herramienta invaluable para la iden-
tificación de estos parásitos de peces de agua dulce en el país.

UAEM / AGT Editor (edición bilingüe)
Cuernavaca / México DF, 2010, 228 pp. (español), 216 pp. (inglés), $395
ISBN: 978-607-7551-24-9
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Convergencia en investigación regional
Sociedad, educación y economía

Ana Esther Escalante Ferrer, Luz Marina Ibarra Uribe,
Joaquín Mercado Yebra (coordinadores)

El libro reúne los trabajos de investigadores que desde las cien-
cias sociales, económicas y educativas, convergen en el análi-
sis de problemáticas regionales y en la búsqueda de soluciones 
como coadyuvantes del desarrollo local. Por su naturaleza, se 
trata de una obra heterogénea, y una de sus principales apor-
taciones es que está organizada en dos grandes apartados: el 
primero gira en torno a la sociedad y la educación, y el segundo 
está centrado en la economía. La obra tiene relevancia local, na-
cional e internacional debido a que la información empírica, así 
como los modelos de investigación que se construyen y propo-
nen, pueden ser representativos de cualquier ámbito geográfico.

UAEM / Plaza y Valdés (Ciencias sociales)
Cuernavaca / México DF, 2010, 292 pp., $245

ISBN: 978-607-7771-20-3 

Ciencias sociales

Some current topics in condensed
matter physics 2010

M. E. Mora-Ramos, R. Pérez-Álvarez, L. M. Gaggero-Sager
(editores)

La física de la materia condensada es una ciencia imposible de 
abarcar en ningún libro en específico. Aquí se presenta una de-
cena de trabajos que dan una idea del estado del arte en sus 
respectivos campos sin la brevedad que imponen las publicacio-
nes periódicas, los cuales son resultado de los Talleres de Física 
de la Materia Condensada y Molecular realizados en la UAEM, 
auspiciados por varias instituciones nacionales y del extranjero, 
entre ellas la Red Temática Excitaciones Elementales en Sistemas 
de Multicapas, y en los cuales han confluido investigadores de 
todo el mundo. Una parte significativa de estos trabajos respon-
de al ánimo de interacción y colaboración de sus autores.

UAEM
Cuernavaca, 2010, 150 pp., gratuito

ISBN: 978-607-7771-34-0

Ciencias
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La atención a la salud en México

Gabriela Mendizábal Bermúdez
(coordinadora)

La atención a la salud es uno de los temas que se presentan 
como punta de lanza y con gran éxito en campañas políticas de 
los ámbitos municipal, estatal y federal, ya que aún no se tiene 
cobertura sanitaria universal para toda la población por muchas 
causas. En esta obra colectiva, la UAEM, a través de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales y del Cuerpo Académico 
Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social, compila 
estudios que abordan temas relacionados con el problema de 
la atención a la salud en los ámbitos local, nacional e interna-
cional. En ellos, lo constante es la diversidad del mismo pero 
también de sus formas de solución.

UAEM / Fontamara (Argumentos 114)
Cuernavaca / México DF, 2010, 360 pp., $350
ISBN: 978-607-7771-25-8 

La equidad de género
en los derechos sociales
Gabriela Mendizábal Bermúdez
(coordinadora)

Este libro presenta la compilación de las investigaciones de estu-
diosos en diversas áreas para contribuir al análisis de la equidad 
de género desde la óptica de los derechos sociales en México. Las 
aportaciones están agrupadas en once capítulos donde se anali-
zan temas como los derechos sociales, la perspectiva de género, 
la participación de la mujer y el hombre en el mercado laboral, 
el análisis de la violencia, la salud mental en México como conse-
cuencia de la inequidad de género, las enfermedades de transmi-
sión sexual de varones que emigran a Estados Unidos, desarrollo 
y sustentabilidad, economía, seguridad social, salud, vivienda, 
trabajo, sistema fiscal, educación, migración y derecho al agua.

UAEM / Fontamara (Argumentos 122)
Cuernavaca / México DF, 2010, 280 pp., $200
ISBN: 978-607-7771-36-4
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Las disciplinas escolares y sus libros

Luz Elena Galván Lafarga, Lucía Martínez Moctezuma
(coordinadoras)

En esta obra el objetivo principal fue desentrañar el desarrollo 
de diversas disciplinas escolares, como la historia, el civismo, 
la geografía, las matemáticas, la economía doméstica, la física, 
“las lecciones de cosas” y el dibujo, en los libros de texto que 
han formado a varias generaciones de mexicanos. El libro reúne 
catorce ensayos que fueron escritos por especialistas en historia 
y pedagogía. Los artículos se encuentran ordenados siguiendo 
una estructura temática; de esta manera, los tres ejes resultantes 
son la formación del ciudadano y la enseñanza de la historia; 
las ciencias de los números, de la naturaleza y del universo, y la 
enseñanza de la lectura y la escritura.

UAEM / CIESAS / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Historia 1)
Cuernavaca / México DF, 2010, 421 pp., $220

ISBN: 978-607-7771-18-0

Educación

Estado y democracia
Un acercamiento a la revocación de mandato

Julio Cabrera Dircio

En esta obra se habla de las formas de participación ciudadana 
establecidas como modernos frenos democráticos a la autoridad, 
con las cuales los ciudadanos pueden suprimir de manera direc-
ta, mediante un procedimiento de revocación, al mandatario que 
no cumpla con su función, pues la revocación tiene su nacimiento 
en el desacuerdo de las partes en los asuntos que motivan un 
contrato, por no actuar conforme a lo establecido en sus cláusu-
las. Se puede establecer que quien no acata las instrucciones del 
mandante lleva el riesgo de que se le revoque la cesión del poder 
ante el incumplimiento de sus obligaciones, y que ante el mal 
uso de este instrumento se le imputen responsabilidades penales.

UAEM / Ediciones Coyoacán (Derecho y Sociedad 59)
Cuernavaca / México DF, 2010, 208 pp., $200

ISBN: 978-607-7771-32-6

Derecho
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Las investigaciones sobre la enseñanza
de las lenguas extranjeras en México
José Luis Ramírez Romero
(coordinador)

En los últimos ocho años se ha experimentado un importante cam-
bio en el área de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras en el contexto mexicano, ligado en gran medida con 
la oferta educativa a nivel superior en México. En 2005 se inició 
un estudio en el campo de las investigaciones en lenguas extran-
jeras, que dio como resultado el libro Las investigaciones sobre 
la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en México. 
A raíz de dicha publicación nace la idea de este segundo libro, 
con los cuales se abarca un periodo relevante en el desarrollo de 
esta disciplina, además de cubrir más del ochenta por ciento de 
los estados de la república.

UAEM / Cengage Learning / Unison / UAEH
Cuernavaca / Hermosillo / Pachuca / México DF, 2010, 346 pp., $170
ISBN: 978-607-777-17-3 

Ciudadanos del futuro
Una historia de las publicaciones para niños en el siglo XIX mexicano
Beatriz Alcubierre Moya

La construcción del concepto de infancia en el México decimo-
nónico es un proceso que se explica en gran medida por el de-
sarrollo y la evolución de la producción editorial destinada a la 
lectura del público infantil. Los niños lectores fueron gradualmen-
te observados como los futuros ciudadanos que contribuirían a 
la consolidación de la comunidad a la que pertenecían; por ello 
había que entrenarlos para dotarlos de identidad. Así, este libro 
constituye una aproximación a la historia de las representaciones 
en torno a la lectura infantil (y a la infancia misma), realizada a 
partir de lo que en los últimos tiempos se ha desarrollado bajo el 
término de “historia de la lectura”.

UAEM / El Colegio de México
Cuernavaca / México DF, 2010, 244 pp., $160
ISBN: 978-607-7771-23-4

Historia
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Voces y disidencias juveniles
Rebeldía, movilización y cultura en América Latina

Alcira Soler Durán, Antonio Padilla Arroyo
(coordinadores)

Los textos que forman esta obra recogen múltiples voces que 
construyeron y divulgaron expresiones, y dan cuenta de la ca-
pacidad de los jóvenes de poner en tela de juicio el modelo que 
sólo les ofrecía ser el “hombre perfecto” a condición de adecuar-
se a sus paradigmas. En este sentido, se trata de historias donde 
destaca el esfuerzo por comprender y comprenderse y, por ello, 
vincularse y comprometerse con las urgencias de su tiempo y 
espacio, de la posibilidad de cambiar el presente para abrir 
nuevos horizontes y, al mismo tiempo, revalorar la herencia de 
actitudes y virtudes, así como el legado de las obras culturales 
que, al apropiárselas, les dieron una nueva significación.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Historia 2)
Cuernavaca / México DF, 2010, 288 pp., $180

ISBN: 978-607-7771-22-7 

II Taller Internacional de Recursos Naturales

Víctor Hugo Toledo Hernández et al.
(editores)

La Red de Cuerpos Académicos en Sistemática y Ecología en Co-
munidades Forestales y Cultivos organizó el II Taller Internacional 
de Recursos Naturales, como parte del proyecto Taxonomía y Eco-
logía de Fauna y Micobiota en Comunidades Forestales y Cultivos, 
cuyo objetivo fue dar continuidad a la presentación de resultados 
de los proyectos desarrollados por integrantes de esta red, así 
como de investigadores invitados. Durante el taller se presentaron 
trece ponencias, las cuales se recogen en esta obra. La participa-
ción de taxónomos especialistas en diferentes grupos de insectos 
permitió realizar tres talleres de identificación de especies/fami-
lias de insectos y uno más sobre técnicas de ascenso al dosel.

UAEM
Cuernavaca, 2010, 96 pp.

ISBN: 978-607-7771-27-2

Medio ambiente
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Participación comunitaria y prácticas
alternativas hacia el manejo integral de cuencas
María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente

La propuesta de esta obra, afirma Gilberto Giménez, “se inscribe 
en la lógica de los movimientos ambientalistas emergentes que 
en esta fase de la modernidad neoliberal y consumista luchan 
por la reapropiación de su patrimonio de recursos ambientales. 
Adopta, de entrada, una perspectiva integradora y holística que 
le permite aprehender su objeto de estudio —la cuenca hídri-
ca— como un sistema complejo. La autora ha encontrado en San 
Agustín Amatlipac una comunidad que ha sabido administrar 
de modo eficiente y sustentable los recursos hídricos de su micro-
cuenca, en función de ‘saberes ambientales’ legados por su cul-
tura ancestral y con base en estructuras organizativas propias”.

UAEM / Plaza y Valdés (Sociología)
Cuernavaca / México DF, 2010, 240 pp., $175
ISBN: 978-607-402-207-0

Biodiversidad, conservación y manejo
en el Corredor Biológico Chichinautzin
Jaime Raúl Bonilla-Barbosa, Víctor M. Mora, Jorge Luna-Figueroa,
Hortensia Colín, Salvador Santillán-Alarcón (editores)

La deforestación, degradación y pérdida de la diversidad bioló-
gica debe investigarse y comprenderse para frenar su desarrollo. 
Las necesidades sociales en alimentación, protección y cultura, y 
las motivaciones políticas, se asocian con estos fenómenos en el 
Corredor Biológico Chichinautzin. Dichas carencias deben incluir-
se en las estrategias de conservación, así como en las respuestas 
a distintas presiones. En este libro se evidencia la importancia de 
la participación de los actores involucrados en este corredor para 
la planificación de dichas estrategias, así como de incluir en ellas 
perspectivas de mediano y largo plazo, localización de pérdidas 
graves y concepción de acciones remediadoras apropiadas.

UAEM / Gobierno del Estado de Morelos
Cuernavaca, 2010, 315 pp., $250
ISBN: 978-607-7771-40-1
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Actores, escenarios y representaciones
en un mundo global
Kim Sánchez, Lilián González, Haydée Quiroz,
Patricia Moctezuma, Gabriel Izard, Carlos Y. Flores, Juan Cajas

La lectura de los siete capítulos de este libro nos presenta indicios 
confiables de que todos, o casi todos los autores, concuerdan 
con el perfil de las más recientes generaciones de intelectuales, 
tendencialmente familiarizados con otros mundos, otras culturas. 
Estos antropólogos están más aptos para entender los nuevos 
engarces de lo glocal o proyectarse sobre escenarios más am-
plios. Desde sus particulares puntos de vista, han asumido una 
sana distancia frente al presentismo etnográfico que devino en 
moda, para dar cuenta de las expresiones culturales de la vida 
contemporánea. Nos lo confirman sus preguntas, sus modos de 
rastrear los procesos sociales y culturales, y sus agudos análisis.

UAEM / SEP-Promep / Plaza y Valdés (Ciencias Sociales)
Cuernavaca / México DF, 2009, 288 pp., $245
ISBN: 978-607-7771-07-4

Buscando la vida
Productores y jornaleros migrantes en Morelos
Kim Sánchez, Adriana Saldaña
(coordinadoras)

Esta obra es una compilación de seis estudios sobre las condicio-
nes de vida y trabajo de productores agrícolas y jornaleros mi-
grantes en regiones de Morelos, y su influencia en el sureste del 
estado de México. Con base en estudios de caso, se pretende 
contribuir a la difusión de datos actualizados sobre las articula-
ciones de la producción agrícola en Morelos y sus mercados de 
trabajo, considerando la importancia de la migración estacional 
desde comunidades indígenas de Guerrero y Oaxaca. Los estu-
dios proponen distintas aproximaciones al medio rural desde una 
perspectiva antropológica que enfatiza el papel de los protago-
nistas y sus características socioculturales.

UAEM / Plaza y Valdés (Antropología Social)
Cuernavaca / México DF, 2009, 168 pp., $175
ISBN: 978-607-7771-02-9

Antropología
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Siembras, cosechas y mercados 
Perspectivas antropológicas de la agricultura en Morelos

Kim Sánchez Saldaña
(coordinadora)

Este libro recopila estudios de caso en localidades de Morelos. 
El interés compartido es explorar desde una perspectiva social y 
humanística las experiencias de los protagonistas en las labores 
del campo, con el fin de revalorar la agricultura y su relación con 
diferentes procesos demográficos, económicos, sociales y cultu-
rales. Los temas y conceptos utilizados orientaron el trabajo de 
campo, incorporando el testimonio directo de productores, tra-
bajadores, pobladores y autoridades locales. Las investigadoras 
recopilaron la información disponible en fuentes documentales y 
estadísticas, consultando a especialistas y funcionarios en mate-
ria de agricultura, salud o políticas sociales.

UAEM / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Antropología 1)
Cuernavaca / México DF, 2009, 112 pp., $160

ISBN: 978-607-7771-01-2

Diseño en la Revista de la Universidad de México

Lydia Elizalde

En este libro hay una historia completa de la difusión cultural en 
este país, contada a través de un análisis sobre el diseño de la 
Revista de la Universidad de México de 1946 a 2006. La autora 
hace una serie de consideraciones acerca de las publicaciones 
de humanidades en la UNAM y de las características del diseño 
de esta revista universitaria en específico, que completan el capí-
tulo central de esta obra, enmarcado por los aspectos generales 
de la comunicación gráfica, la semiótica y la significación. Es un 
valioso libro que se enriquece con las portadas e ilustraciones 
de las páginas interiores de la revista, diseñadas en las distintas 
épocas que ha vivido esta benemérita publicación.

UAEM / Bonilla Artigas Editores / UNAM
Cuernavaca / México DF, 2009, 254 pp., $400

ISBN: 978-607-7771-03-6 

Artes
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Placeres en imagen
Fotografía y cine eróticos, 1900-1960
Ángel Miquel
(compilador)

Este libro incluye ponencias presentadas en el coloquio Medio 
Siglo de Imágenes sobre el Amor. Fotografía y Cine Eróticos, 
1900-1950, el cual abrió un espacio de discusión para quienes 
han tratado académicamente el tema del erotismo en la fotogra-
fía y el cine, así como las relaciones entre ambos. Los textos abor-
dan a personas, acontecimientos o procesos del cine, fotografía, 
gráfica y literatura de México, desde las litografías de Claudio 
Linati hasta las novelas de Arqueles Vela y Jaime Torres Bodet. 
Así, ofrecen una visión generosa de matices que se derivan de 
una problemática tan rica como la del erotismo en la imagen fija 
y en movimiento en los primeros sesenta años del siglo XX.

UAEM / Ediciones Sin Nombre
Cuernavaca / México DF, 2009, 240 pp., $160
ISBN: 978-968-878-294-1

Tlaquiltenango
Crónica pictográfica de un conflicto religioso
Laura Elena Hinojosa

En el siglo XVI interactuaron en el actual estado de Morelos los 
frailes de las órdenes franciscana, dominica y agustina, cuyo terri-
torio repartieron para edificar sus conjuntos conventuales, algunos 
de los cuales fueron compartidos, como el de Tlaquiltenango, que 
en varias ocasiones estuvo habitado tanto por franciscanos como 
por dominicos. Sin embargo, tales cambios en la administración 
de la doctrina y los sacramentos no fueron del todo amistosos. Al 
observar la decoración de este convento se entiende que la pintu-
ra es el archivo histórico de la enemistad entre estas dos órdenes 
religiosas. Se intenta aquí describir la historia de este conflicto, 
reflejado en los muros y bóvedas del convento.

UAEM (Colección de Autor)
Cuernavaca, 2009, 138 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-00-5
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Biología, ecología y producción
de la langosta de agua dulce

 Jesús T. Ponce Palafox, José Luis Arredondo Figueroa,
Héctor Manuel Esparza Leal, Manuel García Ulloa Gómez

La langosta de agua dulce de pinzas rojas (Cherax quadricarina-
tus) es la especie de astácido más importante para el cultivo en las 
regiones cálidas de América Latina, ya que se cuenta con el de-
sarrollo tecnológico necesario para realizarlo. Para el mejor desa-
rrollo de esta labor es necesario tomar en cuenta que debe existir 
un amplio conocimiento de la ecología y biología del organismo, 
ya que así se logrará un manejo adecuado del Cherax y se evi-
tará un impacto negativo en las especies nativas. La finalidad del 
presente libro es introducir al estudiante, técnico y productor en el 
estudio de los aspectos básicos de la biología, ecología y proce-
sos de producción de la langosta de pinzas rojas.

UAEM / AGT Editor 
Cuernavaca / México DF, 2009, 190 pp., $250

ISBN: 978-907-7551-19-5 

Biología

Helmintos parásitos de peces
dulceacuícolas mexicanos

Juan Manuel Caspeta Mandujano,
Guillermina Cabañas Carranza, Edgar Fernando Mendoza Franco

Esta obra contiene un inventario helmintofaunístico de los peces 
locales e introducidos en el estado de Morelos, por lo que pro-
porciona información básica acerca de los métodos de colecta, 
procesamiento e identificación de las treinta y seis especies de 
helmintos que parasitan en dieciseis de las veintiseis especies 
de peces registradas en el estado, pertenecientes a seis familias 
y a catorce géneros que habitan en veinte localidades, ríos, 
lagos, y algunas unidades piscícolas en el estado. Además, se 
ilustra la descripción morfológica de cada helminto y se pro-
porciona información acerca de sus hospederos, los órganos 
que infectan y su distribución geográfica en el estado y el país.

UAEM / AGT Editor
Cuernavaca / México DF, 2009, 129 pp., $200

ISBN: 978-607-7551-25-6
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La protección social de los trabajadores
migrantes mexicanos
Gabriela Mendizábal Bermúdez

En esta obra se estudian los instrumentos jurídicos nacionales e in-
ternacionales de protección social para los migrantes mexicanos 
en otros países. En su análisis, sale a la luz la situación lacerante 
de los indocumentados y la necesidad de establecer en México 
un sistema incluyente de seguridad social para los trabajadores 
migrantes dentro del territorio nacional, independientemente del 
país de destino o del estatus migratorio que tengan ahí. Para ello 
y para la propuesta resultante, se tuvieron en cuenta los aportes 
de los propios migrantes en varios países como Alemania, Aus-
tralia, Austria, Argentina, España, Eslovaquia, Polonia, Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Letonia, Finlandia, Suecia y Túnez.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2009, 220 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-11-1

Los parásitos y sus huéspedes
Un enfoque etológico
Agustín Orihuela, Víctor Vázquez Prats

Un libro que trata un tema novedoso: el comportamiento de los 
animales hospedantes y los parásitos en la lucha de unos por 
defenderse y otros por parasitar. Los autores fundamentan el en-
foque conductual en bases fisiológicas y genéticas, a las que se 
refieren con sencillez y claridad. La obra ofrece información de 
interés para estudiantes de carreras relacionadas con la biología 
y la producción animal, pues es un compendio de información 
científica actual que se presenta en forma ordenada para la fácil 
asimilación de los estudiantes. Los profesionistas del área tam-
bién se pueden beneficiar al conocer técnicas recientes y aplica-
ciones novedosas en el tema. 

UAEM / Limusa
Cuernavaca / México DF, 2009, 88 pp., $100
ISBN: 968-878-279-3

Ciencias sociales
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Las medidas cautelares
en el proceso penal

Héctor González Chévez

Este libro profundiza en la naturaleza, concepto, finalidad, carac-
terísticas, principios y presupuestos del proceso penal, iniciando 
por aportar los criterios doctrinales, legales, jurisprudenciales y 
de derecho comparado que permiten identificar cuáles medidas 
provisionales se constituyen en auténticas medidas cautelares, di-
ferenciándolas de otras instituciones afines. Pero también analiza 
tres medidas cautelares en particular: prisión preventiva, deten-
ción en casos de flagrancia y urgencia, y las denominadas me-
didas cautelares alternativas. Esto, con la finalidad de demostrar 
cómo inciden los principios teóricos que la moderna ciencia del 
derecho procesal penal le atribuye a la tutela cautelar.

UAEM / Ediciones Coyoacán  (Derecho y Sociedad 26)
Cuernavaca / México DF, 2009, 264 pp., $250

ISBN: 978-970-6333-76-6 

Teoría del derecho municipal

Julio Cabrera Dircio

Este libro se propone acercar a los estudiantes que cursen la 
materia de derecho municipal, los instrumentos que les permitan 
conocer la situación actual de las instituciones de tercer nivel 
de gobierno, dado el proceso de descentralización en el que 
están inmersas. Este se refleja en los servicios públicos que deben 
prestar por ley, pero especialmente en las modificaciones legales 
que les han permitido ser sujetos activos en el procedimiento de 
controversia constitucional. Con estos cambios nos encaminamos 
hacia la restitución jurídica a los municipios de la libertad políti-
ca y económica que les permitiría satisfacer, de manera directa, 
las necesidades de la población.

UAEM  / Ediciones Coyoacán (Derecho y Sociedad 20)
Cuernavaca / México DF, 2009, 320 pp., $315

ISBN: 978-970-6333-74-2

Derecho
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Ética profesional y posgrado en México
Valores profesionales de profesores y estudiantes
Ana Hirsch Adler, Rodrigo López Zavala
(coordinadores)

El campo de la ética profesional se ha convertido en un objeto 
relevante de investigación. Los cambios producidos en el cono-
cimiento y en la cultura de las profesiones obligan a detener la 
propia mirada en esta cuestión. El imaginario del buen profe-
sional en profesores y estudiantes de maestrías y doctorados, 
expresado en sus opiniones y actitudes, se convierte en la prin-
cipal fuente de datos contenidos en los capítulos de esta obra. 
Este libro es resultado del primer corte en el trayecto de una 
investigación sobre ética profesional en posgrados de México. 
Los hallazgos y las reflexiones del grupo interinstitucional que lo 
sustenta enriquecen la visión original de este proyecto. 

UAEM / UAS / UIA Puebla / UAT / UNACH / UADY
Cuernavaca / México DF y otros, 2009, 298 pp., $130
ISBN: 978-970-9720-48-8

Historias de instituciones
y de profesiones de maestros
Adelina Arredondo
(coordinadora) 

Este libro se ocupa de los programas e instituciones formadoras 
de profesionales de la educación en Morelos, surgidos cuando 
la formación inicial de los docentes de educación básica comen-
zó a ser considerada formalmente como carrera profesional, los 
cuales siguieron, entre otras, la estrategia de profesionalizar a 
los profesores de los ámbitos medio superior y universitario, lo 
que se tradujo en un incremento de su escolarización más allá de 
las licenciaturas profesionales. Si bien la mayor escolarización 
ha permitido a sus detentadores ampliar sus posibilidades de 
empleo y promoción, esto no se ha traducido necesariamente en 
el reconocimiento social de su trabajo.

UAEM / UPN / Juan Pablos Editor (Ediciones Mínimas, Educación 4)
Cuernavaca / México DF, 2009, 213 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-06-7

Educación
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Historias de normales, memorias de maestros

Adelina Arredondo
(coordinadora)

Este libro trata sobre las instituciones formadoras de docentes en 
el estado de Morelos, la mayoría creadas como escuelas de nivel 
medio superior o subprofesional. En él se exploran las condicio-
nes históricas que han permitido la emergencia y continuidad de 
dichas escuelas, sus finalidades, funciones normativas, modalida-
des de formación, programas, organización, relaciones y tensio-
nes, entre otros problemas. Se complementa con otro, Historias 
de instituciones y de profesiones de maestros, con el que compar-
te historias comunes recogidas a través de muchas voces, que se 
interpretan y reconstruyen de muchas maneras para contarse en 
diversos textos y con variados propósitos.

UAEM / Juan Pablos Editor / UPN (Ediciones Mínimas, Educación 3)
Cuernavaca / México DF, 2009, 332 pp., $180

ISBN: 978-607-7771-05-0

Educación popular y promoción del bienestar

María Elena Ávila, Alejandro Vera,
 Gonzalo Musitu, Teresa I. Jiménez

En el ámbito latinoamericano, la educación popular ha represen-
tado una estrategia de intervención eficaz para enfrentar la pro-
blemática de la desintegración de comunidades marginadas de 
nuestro país, donde la pobreza extrema obliga a sus habitantes 
a emigrar a las grandes ciudades y a sobrevivir desempeñando 
actividades en la economía informal. El propósito de los autores 
es elaborar propuestas, construir e implementar una alternativa 
de intervención interdisciplinaria fundada en las aportaciones de 
la educación popular y la psicología comunitaria, y orientada 
a crear una dinámica de relaciones cotidianas que potencie y 
cultive valores como la participación, la justicia y la equidad.

UAEM / AECI / UPO / Trillas
Cuernavaca / México DF y otras, 2009, 159 pp., $150

ISBN: 978-607-17-0037-7

Psicología
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Identidades de viento. Música tradicional,
bandas de viento e identidad p’urhépecha
Georgina Flores Mercado

La música tradicional es una importante forma de expresión de 
los pueblos y motor en la construcción de su identidad cultural. 
Para las colectividades indígenas esta es tan importante como su 
propia lengua, pues mediante ella se narra el pasado común y se 
afirma en el presente la propia pertenencia. Las bandas de viento 
representan una de las formas más comunes de agrupaciones 
musicales en México; los pueblos indígenas las han usado como 
medio para dar continuidad a una larga tradición musical. Vistas 
como grupos sociales, son importantes espacios para la construc-
ción de vínculos, valores comunitarios y el sentido de pertenencia 
a un pueblo, en este caso al pueblo p’urhépecha.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2009, 208 pp., $180
ISBN: 978-607-7771-04-3 

Psicología social comunitaria

Sofía Buelga, Gonzalo Musitu, Alejandro Vera,
María Elena Ávila, Carlos Arango

La psicología social comunitaria en América Latina es una disci-
plina reciente, orientada al cambio social, que pretende superar 
la pobreza, la alienación y la indefensión de los ciudadanos. En 
este marco, un grupo de autores españoles y latinoamericanos 
con amplia experiencia académica y en la investigación, realiza 
un recorrido por la psicología social comunitaria, sus fundamen-
tos teóricos y su práctica en América Latina. La obra está distri-
buida en diez capítulos, y desde la vertiente más sociológica o 
colectivista, se realiza un recorrido diacrónico de la psicología 
social comunitaria, se presentan sus fundamentos teóricos y me-
todológicos, así como su praxis en el ámbito latinoamericano. 

UAEM / AECI / UV / UPO / Trillas
Cuernavaca / México DF y otras, 2009, 279 pp., $190
ISBN: 978-607-17-0009-4
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Suicidio por identificación proyectiva 
y diversas teorías suicidas

María Elena Berengueras 

En esta obra se analiza el suicidio desde la perspectiva del de-
sarrollo histórico de la humanidad, y se le relaciona con distintas 
explicaciones teóricas psicoanalíticas. En ella se puede apreciar 
la preocupación de una profesional comprometida con la salud 
mental de la población y con las medidas que se deben tomar 
para prevenir futuros actos suicidas; de ahí que, en sus conclu-
siones, la autora señale la escasez de estudios sobre el tema, 
tanto por tabúes sociales y religiosos como por el miedo de todo 
ser humano al tema de la muerte y la agresividad de sí mismo. 
Quizás uno de los mayores méritos de este libro es que trata de 
entender el suicidio como un fenómeno históricamente humano.

UAEM / Juan Pablos Editor (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2009, 360 pp., $200

ISBN: 978-607-7771-10-4
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El cuezcomate de Morelos
Simbolismo de una troje tradicional
Óscar Alpuche Garcés

El interés por realizar un estudio en profundidad del cuezcomate 
surge de la permanencia y alteración de un saber específico que 
se relaciona con su elaboración y conservación. Su arquitectura, 
elaboración, función y tamaño, expresan un conocimiento y un 
simbolismo que requieren ser elucidados. Este granero tradicio-
nal trasluce una riqueza conceptual y simbólica que, inesperada-
mente, puede revertir la tendencia general de su posible desapa-
rición cultural en algunos lugares. Encontramos en el cuezcomate, 
además de su función de granero, una configuración y atisbos 
de ritualidad que se asocian con su cosmovisión, de modo espe-
cífico, con la concepción antigua del sustento primordial.

UAEM / ICM / Casa Juan Pablos (Ediciones Mínimas, Agropecuarias 1)
Cuernavaca / México DF, 2008, 254 pp., $180
ISBN: 978-968-9172-23-9

Campesinos jitomateros
Especialización diversificada en los Altos de Morelos
Elsa Guzmán Gómez, Arturo León López

Este libro explica los cambios en la región de los Altos de More-
los a partir del establecimiento del cultivo de jitomate. Se distin-
guen las etapas de inicio de la vocación regional jitomatera, el 
auge en la producción y comercialización, y los años posteriores 
a éste, en los que se ha marcado una mayor diversidad y espe-
cialización. Se pretende resaltar las maneras particulares en que 
los campesinos y sus familias llevan a cabo el proceso produc-
tivo, para integrarlo en una estrategia más amplia que apoye 
otras actividades dentro de una dinámica de recreación de redes 
comunitarias y relaciones externas, innovación tecnológica y un 
mercado sostenido por procesos de acumulación de capital.

UAEM / Plaza y Valdéz (Economía)
Cuernavaca / México DF, 2008, 232 pp., $160
ISBN: 978-607-4020-24-3

Antropología
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Arte feminista en los ochenta en México
Una perspectiva de género

Araceli Barbosa

Este libro aborda el surgimiento del feminismo como un hecho 
sin precedentes que influyó sustancialmente en el ámbito de la 
cultura. La gestación de una nueva conciencia femenina en las 
artes visuales, plasmada en el discurso visual de las creadoras 
involucradas con el arte feminista, deviene un mérito histórico y 
artístico en la plástica de mujeres en México. Por primera vez, las 
creadoras utilizaron el arte como herramienta de concienciación 
y denuncia de la condición femenina en la sociedad patriarcal, 
con temáticas de género subversivas de la cultura dominante, 
dando inicio al proceso reivindicatorio del derecho de las mu-
jeres artistas a disentir de los valores de género hegemónicos.

UAEM / Casa Juan Pablos (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2008, 176 pp., $180

ISBN: 978-968-9172-35-2

Memoria del coloquio latinoamericano
de creación documental

Alberto Becerril Montekio
(coordinador y compilador) 

Registrar el acontecer nacional es una tarea a la que se ha entre-
gado un número cada vez mayor de documentalistas interesados 
en preservar los momentos cruciales de nuestro devenir o aspec-
tos considerados como relevantes. Ello obliga a reflexionar sobre 
quiénes somos y hacia dónde vamos. Ser testigos es una respon-
sabilidad y, a la vez, un reto: se trata de ser capaces de tener un 
punto de vista comprometido con las personas y las causas que 
enarbolamos, de compenetrarse con ellas para poder verlas des-
de dentro. Mientras más diversas y variadas sean estas causas, 
tanto mejor. Lo importante no es la película, el documental en sí, 
sino las personas y los eventos registrados.

UAEM
Cuernavaca, 2008, 69 pp., $80

ISBN: 978-968-878-292-7

Artes
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Revistas culturales latinoamericanas,
1920-1960
Lydia Elizalde
(coordinadora)

Es una muestra representativa de las revistas culturales que se 
desarrollaron en América Latina durante las décadas que van de 
1920 a 1960, un magnífico inicio historiográfico de este que-
hacer. En él se da cuenta de una veintena de revistas que, poco 
conocidas hoy en día, fueron, en su época, fundamentales en 
la difusión de las ideas que dieron origen a la formación del 
pensamiento moderno de la América de habla española. Hoy, 
cuando los procesos de la globalización ponen en crisis ese duro 
y maravilloso diálogo, acercarnos a estas revistas es quizá reen-
contrar puntos fundamentales de referencia que nos ayuden a no 
extraviarnos.

UAEM / Conaculta
Cuernavaca / México DF, 2008, 296 pp., $200
ISBN: 968-878-271-8

Anonáceas
Un recurso para el desarrollo sustentable
Rafael Monroy, Lila Margarita Marroquín Andrade
(compiladores)

La familia de las anonáceas tiene numerosas especies con poten-
cialidad económica; además, estas son una fuente de satisfacto-
res alimentarios. Sin embargo, en México no existe una política 
frutícola para incentivar este sector y, por tanto, los problemas 
socioeconómicos de los productores se agravan. Esto contribuye 
a su marginación y desarticulación, particularmente en las comu-
nidades rurales donde el abandono y el desarraigo cancela las 
prácticas para el aprovechamiento y cultivo de las especies de 
anonáceas. En este libro se compilan algunas de las líneas de 
investigación, docencia, producción y comercialización de dife-
rentes especies de anonáceas.

UAEM / CEAMA / SOCMEXAN / UACH / UNICON / CNCUNTAUCAM /
Comisariado Ejidal de Yautepec, Cuernavaca, 2008, 162 pp., $150
ISBN: 978- 968- 878-291-0

Biología
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Seguridad social a grupos vulnerables
en un mundo globalizado

Gabriela Mendizábal Bermúdez
(coordinadora)

Esta obra analiza el problema de la seguridad social en México, 
en tanto que ésta ha perdido el carácter de instrumento redistri-
butivo y garante de protección de los grupos vulnerables. Sus 
contenidos proponen que, ante los retos de la globalización, se 
deben orientar los sistemas de seguridad social hacia la integra-
lidad y universalidad, como garantía de las protecciones básicas 
de todos los ciudadanos. Se abordan temas de carácter local, 
nacional e internacional en relación con grupos poblacionales o 
comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, 
estado de salud, género, edad o discapacidad, se encuentran en 
una situación de mayor indefensión.

UAEM
Cuernavaca, 2008, 320 pp., $150

ISBN: 978-968-878-287-3

Hacia los juicios orales
en el estado de Morelos

Gabriela Mendizábal
(coordinadora)

Existe una problemática mundial en la esfera de la aplicación 
de justicia, que ha traído como consecuencia la reforma de los 
sistemas judiciales en varios países. Este libro es el resultado de 
una investigación sobre la instauración de los juicios orales en 
Morelos, la cual ha surgido como consecuencia de una serie de 
problemas burocráticos en materia de trámite y resolución de li-
tigios. Los juicios orales buscan, de cierta forma, subsanar las 
debilidades en la aplicación de justicia. Ante estas circunstancias, 
México y el estado de Morelos realizan ajustes a su normatividad 
para la instauración de los juicios orales como una alternativa de 
solución de estos problemas.

UAEM (Ediciones Mínimas, Derecho 1)
Cuernavaca, 2008, 184 pp., $160

ISBN: 978-968-878-283-5

Ciencias sociales

Derecho
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Reformas educativas
Su impacto en la innovación curricular y la formación docente
Elisa Lugo Villaseñor
(coordinadora)

La obra se ha articulado bajo el análisis de dos grandes ejes de 
cambio que caracterizan las reformas educativas en los últimos 
años: el impacto en la innovación curricular y en la formación 
y práctica docente. Es por eso que aborda referentes, retos del 
diseño, aplicación y factores de confrontación asociados con la 
esencia del cambio en el currículum y la tarea docente. Destacan, 
entre los supuestos esenciales que comparten los expertos parti-
cipantes, el cuestionamiento sobre las formas tácticas de aplicar 
las políticas asociadas a las reformas y la innovación educativa; 
la identificación de discrepancias entre potencialidades y niveles 
de concreción de las innovaciones, entre otros.

UAEM / Casa Juan Pablos (Ediciones Mínimas, Educación 2)
Cuernavaca / México DF, 2008, 200 pp., $180
ISBN: 978-968-9172-34-5

Educación

Rousseau, la mirada de las disciplinas

Julieta Espinosa
(coordinadora)

Para la crítica moderna, el más grande enemigo de Jean-Jacques 
Rousseau es el famoso autor de El contrato social, es decir, él 
mismo. A partir de esta extraña paradoja, el pensamiento crítico 
de Rousseau se proyecta como un huidizo objeto imposible de 
definir. Sin embargo, no deja de ser de gran interés ver cómo esta 
filosofía no deja de provocar pasiones e inquietudes. Quien escri-
be el Emilio resulta ser un pensador que, ante la crítica moderna, 
bizquea por ser a la vez instigador de revoluciones y hombre 
melancólico, que encuentra en el refugio de la soledad motivos 
para hacer que su imaginación vuele sobre imaginarios sociales 
añorados del pasado.

UAEM / Casa Juan Pablos (Ediciones Mínimas, Filosofía 2)
Cuernavaca / México DF, 2008, 256 pp., $180
ISBN: 978-607-7554-15-8

Filosofía
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Españoles en el periodismo mexicano
Siglos XIX y XX

Ángel Miquel, Pablo Mora
(compiladores)

Los textos reunidos en este libro se articulan bajo un eje común: 
el periodismo y la presencia de los españoles en las publicacio-
nes periódicas mexicanas. En la década de 1940 aparecieron 
las primeras publicaciones periódicas en México en los términos 
como se conocerán a lo largo del siglo XIX. A partir de la revisión 
y recuperación, se abre un terreno fértil en el estudio de los en-
cuentros y desencuentros en las relaciones MéxicoEspaña. Tam-
bién se advierten nuevas líneas de investigación, ofreciéndonos 
la posibilidad de identificar una compleja tradición periodística, 
empresarial, literaria y editorial que se plantea como una forma 
de establecer lazos culturales entre las dos naciones.

UAEM / UNAM-IIB / Biblioteca Nacional / Hemeroteca Nacional
Cuernavaca / México DF, 2008, 352 pp., $365

ISBN: 978-970-32-5276-3

Historia

La infancia en los siglos XIX y XX
Discursos e imágenes, espacios y prácticas

Antonio Padilla, Alcira Soler, Martha Luz Arredondo, Lucía M. Moctezuma
(coordinadores)

Este libro es una inapreciable ventana desde la cual se inquiere 
en zonas oscuras de lo que ha sido, lo que es y lo que podrá ser 
la infancia como construcción cultural, como práctica social y des-
tino político de las sociedades actuales. Cada uno de los textos 
ilumina y pone ante nuestros ojos circunstancias, escenarios, per-
sonajes y agencias que han sido testigos o partícipes del periplo 
de niños y niñas en diferentes lugares, tiempos y espacios: padres, 
maestros, pedagogos, familia, iglesias, estados, sistemas educati-
vos, autoridades, entre otros, así como productores y difusores de 
discursos, imágenes y prácticas que a su vez se han materializado 
en normas que han pretendido garantizar el acceso a derechos.

UAEM / Casa Juan Pablos (Ediciones Mínimas, Educación 1)
Cuernavaca / México DF, 2008, 456 pp., $240

ISBN: 978-968-9172-21-5
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El mal en la narrativa de Inés Arredondo

Angélica Tornero

Si bien en años recientes ha venido despertándose un mayor in-
terés por la narrativa de Inés Arredondo, esta obra es uno de los 
mejores ejemplos, porque elegir el mal como eje conductor permi-
te afinar la puntería y trabajar en detalle con un grupo de piezas 
quirúrgicamente seleccionadas; al deconstruir las narraciones, se 
evidencian las decisiones formales y las estrategias discursivas que 
utilizó la cuentista, desde la organización de la trama hasta su 
constitución simbólica; asimismo, desmembrar el discurso permite 
rastrear las negaciones, los silencios, los vasos comunicantes, las 
contradicciones y los significados que Arredondo le dio al mal a 
lo largo de su obra.

UAEM / Casa Juan Pablos (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2008, 300 pp., $180
ISBN: 978-607-7554-18-9

Constelación y campo 
Psicología de Kurt Lewin
Guillermo Delahanty

Kurt Lewin es un autor clásico de la psicología en general y de 
la psicología social en particular. Sus aportes comprenden desde 
sus investigaciones sobre las emociones y la voluntad en la teoría 
de la Gestalt, hasta los experimentos sobre frustración y clima 
político en la socialización del sujeto, pasando por sus incursiones 
en el psicoanálisis freudiano. Así, este libro aborda, desde un 
enfoque histórico-crítico, el pensamiento y las aportaciones de 
este pensador a la psicología. La obra es también un estudio 
epistemológico de su obra y una revisión teórica de las esferas de 
la personalidad, los afectos, la voluntad, las tareas interrumpidas, 
la frustración y el nivel de aspiración.

UAEM / Casa Juan Pablos (Colección de Autor)
Cuernavaca / México DF, 2008, 280 pp., $180
ISBN: 978-968-9172-30-7

Literatura

Psicología
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Emilio García Riera
El juego placentero II
Ángel Miquel

En 2003 apareció un primer volumen de crítica cinematográfica 
seleccionada de Emilio García Riera, correspondiente a su prime-
ra época como periodista. En esta segunda entrega se recogen 
textos aparecidos durante los años sesenta, principalmente en la 
Revista de la Universidad y en el suplemento México en la cultura 
del semanario Siempre! En ellos se muestra su inconfundible es-
tilo caracterizado por la inteligencia, el conocimiento, la pasión 
y el humor. Sus análisis involucraban reflexiones que desbordan 
la película tratada para referirse a las cualidades que vuelven a 
los clásicos intemporales, al poder del mito que algunas estrellas 
fundan, a la naturaleza de la crítica o a la misión misma del cine.

UAEM
Cuernavaca, 2007, 88 pp., $160
ISBN: 968-878-249-1

Trazos de luz
Garibay visto por Garibay
Ricardo María Garibay

“El arte de la fotografía consiste, ya lo sabemos, en el encuentro, 
el hallazgo, la obtención intuitiva de la imagen que nada más 
transcurre en este instante”, dice Carlos Monsiváis en la presen-
tación del libro. Ésta es una antología de expresiones eróticas 
donde ambos autores “reúnen sus capacidades distintas y com-
plementarias en esta celebración de la imagen”. Las fotografías 
se concentran en la mirada detallada, enfocada en las minucias 
del cuerpo, líneas, contornos, “sólo ‘trazos de luz’”; imágenes 
a partir de las cuales se encarga de crear juegos visuales con 
imágenes encontradas, representaciones del desnudo con finali-
dades estéticas.

UAEM / Cineteca Nacional / Conaculta / Patronato del Festival Internacional
de Cine de Guadalajara, Cuernavaca / México DF, 2007, 152 pp., $150
ISBN: 978-970-9961-05-8

Artes
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La administración de justicia
del menor en prospectiva

Juan de Dios González Ibarra, Ladislao Adrián Reyes Barragán

Esta obra aborda el fenómeno de los menores infractores como un 
serio problema social profundizado de manera particular durante 
la última década. Este problema se suma a los conflictos de la 
seguridad pública y, en sentido más amplio, a la problemática 
nacional. En consecuencia, este libro se encarga de ver sus efec-
tos y algunas de sus causas en los sistemas administrativos que 
se encargan de atender a los menores infractores, así como a 
los jóvenes reincidentes que constituyen la mayor evidencia de la 
escasa adaptación del menor por parte de las instituciones que se 
encargan de ellos. Los autores sostienen que ésta es una cuestión 
que reside, primero que nada, en la educación y en la cultura

UAEM / Fontamara (Argumentos, Derecho 48)
Cuernavaca / México DF, 2007,  316 pp., $240

ISBN: 968-476-646-7

Derecho

Este libro es resultado de investigaciones realizadas desde las 
ciencias sociales y administrativas, que han logrado proyectar 
una visión regional de temas de gran interés para Morelos, cuya 
diversidad exige un trabajo de investigación multidisciplinario, 
para impulsar su desarrollo económico y frenar la desigualdad. 
Los autores que participan en esta obra examinan, entre otras, 
la situación actual de la industria textil, la banca comercial, las 
finanzas públicas, los recursos naturales, la pobreza y la vulnera-
bilidad social, así como la vinculación del Instituto Profesional de 
la Región Oriente (IPRO) con el entorno, donde tiene su sede el 
cuerpo académico que ha impulsado este trabajo.

Perspectivas económicas
y sociales de Morelos

UAEM
Cuernavaca, 2007, 216 pp., gratuito

ISBN: 968-878-276-9

Alejandro García Garnica, Ana Esther Escalante Ferrer,
Joaquín Mercado Yebra, Luz Marina Ibarra Uribe

Ciencias sociales
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Calidoscopio
Valores, ciudadanía y ethos como problemas educativos
María Teresa Yurén, Sonia Stella Araújo
(coordinadoras)

El título de esta obra obedece a la analogía que guarda con un 
calidoscopio. Se trata de una sucesión de trabajos que abordan 
temas distintos, desde enfoques diversos y cuya presentación 
adopta formas diferentes. No obstante, todos están contenidos 
en la cuestión de los valores y la moralidad en el quehacer edu-
cativo. Once son los autores que participan en esta obra, seis 
pertenecen a la Red de Investigadores en Educación y Valores, 
y cinco al proyecto sobre Formación Cívica y Ética en la Escuela 
Secundaria. Así pues, se trata de trabajos que permitirán sacar 
conclusiones valiosas acerca de una problemática que merece 
ser estudiada a fondo.

UAEM / Uribe y Ferrari / Correo del Mestro / Ediciones La Vasija /
Organización y Procesos de Formación y Educación, Cuernavaca / Naucalpan, 
2007, 288 pp., $240, ISBN: 970-756-240-4

Educación

Se trata de una obra colectiva, cuyo contenido refleja el avance 
que en el campo de la educación superior virtual se viene reali-
zando en México y en otros países. El conjunto de experiencias 
presentadas en ella refuerza las prácticas, las oportunidades y 
los resultados de los saberes que se llevan a cabo dentro de las 
aulas universitarias convencionales, así como en los espacios no 
presenciales, con la diferencia de que en las aulas virtuales no 
son muchos los materiales educativos que están a disposición 
de los estudiantes. La obra, pues, es una buena manera de in-
troducirse en el código y los principales elementos teóricos de 
esta temática.

Experiencias innovadoras de aprendizaje
en entornos virtuales universitarios

UAEM / UAM Xochimilco
Cuernavaca / México DF, 2007, $160
ISBN: 968-878-275-0

Ángel Torres Velandia
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UAEM / Fontamara (Argumentos, Historia 53)
Cuernavaca / México DF, 2007, 168 pp., $240

ISBN: 978-968-478-8

La población mexicana del siglo XXI ha sido forjada en su pro-
pia historia por una interacción radical que siempre será motivo 
de interesantes investigaciones, a fin de determinar las causas y 
motivos de dicha reunión. Los mexicanos somos un conjunto ho-
mogéneo producto de, en primer lugar, nuestra sangre indígena, 
en segundo española y, en tercero, pero no menos importante, la 
negra, morena o africana. Al negar el continente africano como 
nuestro, nos empobrecemos, pues perdemos la tercera parte de 
nuestra identidad, la riqueza multirracial en la cual las culturas 
que nos preceden están colmadas de cosmovisiones a las que se 
debe la complejidad cultural que hoy profesamos.

La negritud, tercera raíz mexicana

Juan de Dios González Ibarra

Historia

De olvidados y excluidos
Ensayos filosóficos sobre marginalidad

Alberto Constante, Leticia Flores Farfán
(coordinadores)

La problematización de las políticas del olvido, íntimamente liga-
das a las políticas de la memoria, articulan las interrogantes obli-
gadas cuando se trata de pensar aquello que es dejado fuera. 
Tanto el olvido como la exclusión han sido estrategias necesarias 
para no desgarrar los lazos comunitarios, es decir, para conformar 
una unidad histórica y teórica que posibilite la articulación de un 
grupo humano. El libro pretende dar cuenta de estas problemá-
ticas, tomando como pretexto el olvido y la exclusión de algún 
personaje en el devenir teórico, político, histórico o social, e inten-
tando pensar las razones que hacen que una comunidad “decida” 
olvidar o excluir del relato que constituye a dicho personaje.

UAEM / Ítaca
Cuernavaca / México DF, 2007, 181 pp., $160

ISBN: 968-7943-92-0

Filosofía
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UAEM / Casa Juan Pablos (Ediciones Mínimas, Letras 1)
Cuernavaca / México DF, 2007, 224 pp., $160
ISBN: 978-968-9172-18-5

Discursare
Reflexiones sobre el discurso, el texto y la teoría de la literatura
Angélica Tornero
(coordinadora)

Actualmente la noción de discurso vive un amplio desarrollo en 
el ámbito de las teorías de la literatura y la filosofía. En estos 
territorios, la noción de discurso ha sido fructífera y ha encontrado 
nuevos acomodos conceptuales. Este libro se preparó para ofrecer 
al lector reflexiones en relación con el estado de la cuestión de 
estas nociones en enfoques de la teoría de la literatura. Se trata 
de exponer los principales criterios que se han seguido para reto-
mar de los ámbitos formalistas estas nociones y trasladarlas hacia 
perspectivas de la hermenéutica, las teorías de la recepción, entre 
otros. La pluralidad de perspectivas ofrece un importante panora-
ma de lo que ha sido de estas nociones en las últimas décadas.

Literatura
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Saberes agrícolas tradicionales 
Su incorporación en la educación agrícola
José Antonio Gómez 

En este trabajo se parte de la existencia de una gran riqueza de 
saberes agrícolas tradicionales en las comunidades campesinas, 
que se originan en Mesoamérica con la aparición del maíz hace 
seis mil años. Se propone el concepto de saberes agrícolas tradi-
cionales para englobar prácticas, técnicas, conocimientos y cos-
movisiones que responden a problemas que limitan la producción 
agrícola. Estos saberes se generan en las comunidades rurales a 
partir de la conservación acuciosa, sistemática y de convivencia 
con la naturaleza y son transmitidos por la tradición oral. Ellos 
han permitido la subsistencia de las familias más pobres, las cua-
les siguen sembrando maíz con técnicas tradicionales.

UAEM / Miguel Ángel Porrúa
Cuernavaca / México DF, 2006, 324 pp., $240
ISBN: 970-701-868-2

Los capitanes de Tenextepango 
Un estudio sobre la intermediación cultural
Kim Sánchez

Los capitanes son personajes muy importantes en el cultivo de 
frijol ejotero en Morelos; su labor consiste en dirigir las cuadrillas 
de jornaleros. La mayoría de los cosechadores son indígenas 
migrantes de comunidades de Guerrero. Por su parte, los agricul-
tores son en general pequeños productores, quienes contratan el 
servicio de los capitanes por su reconocida capacidad para or-
ganizar a los peones, lidiar con sus necesidades y garantizar el 
trabajo. A la luz de este escenario, en este libro se revisan los fe-
nómenos de mediación en general y se comentan distintas fuen-
tes acerca de enganchadores, capitanes y otras figuras similares 
en el ámbito laboral agrícola.

UAEM / UACh
Cuernavaca / Chapingo, 2006, 144 pp., $120
ISBN: 968-02-0306-9

Agropecuarias

Antropología
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Pasaje mítico y paisaje fundacional
en las migraciones mesoamericanas

Ángel Julián García Zambrano

El urbanismo prehispánico aparece, a primera vista, encubierto 
por el repoblamiento temprano de los españoles tras la conquista. 
Para ahondar en ello, el presente libro de García Zambrano trata 
el tema del paisaje, es decir, del espacio en los movimientos po-
blacionales de Mesoamérica. A lo largo de los doce capítulos, el 
autor nos lleva desde las representaciones mentales para la iden-
tificación con el paisaje hasta la refundación de las barrancas du-
rante el siglo XVI, pasando por ritualidad, metarrepresentaciones, 
contigüidad y transposiciones. El texto ha sido acompañado de 
imágenes tomadas de diferentes libros de crónicas, códices, entre 
otros, lo cual añade una recreación gráfica del tema.

UAEM
Cuernavaca, 2006, 276 pp., $240

ISBN: 968-878.253-X 

Atlas municipal del estado de Morelos

Rocío Rueda Hurtado
(coordinadora)

Concebido para el estudio de la evolución histórica, natural, eco-
nómica y social, busca contribuir al incremento del conocimiento 
de la geografía local, como base para el diseño e innovación 
de políticas. Es un libro científico divulgativo constituido por tex-
tos y material gráfico del espacio territorial correspondiente al 
estado de Morelos, que ofrece una visión panorámica a partir 
de información territorial multitemática, multiescalar, confiable, 
actualizada y sistematizada sobre la entidad y cada uno de sus 
treinta y tres municipios, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
Incorpora nueva información estadística y documental, de interés 
para sus habitantes estudiosos en la materia.

UAEM / IGT / Praxis
Cuernavaca / México DF, 2006, 396 pp., $750

ISBN: 970-682-277-1

Ciencias sociales
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UAEM (Universitas 1)
Cuernavaca, 2006, 214 pp., $120
ISBN: 968-878-252-1

Contextos en la investigación
de las ciencias sociales y administrativas

La publicación de este compendio se inserta en el marco de la 
conmemoración de los treinta años de investigación de la UAEM. 
El contenido está dividido en dos partes: la primera se refiere a 
la investigación educativa en el contexto de la generación de 
conocimiento en el área y consta de cuatro trabajos, dos sobre 
estrategias metodológicas en perfiles educativos y del administra-
dor, y dos propuestas metodológicas; la segunda se dedica a la 
investigación del escenario público y social, y trata cuatro temas 
relevantes: líderes comunitarios en Morelos, inequidad de género 
en las pensiones, situación de la clase media y comunidades 
artísticas en México.

Toda sociedad preocupada por ofrecer protección social, incre-
mentar los niveles de bienestar y aumentar la calidad de vida 
de quienes la integran, destina a la seguridad social un papel 
preponderante. Así se puede constatar en la agenda de gobier-
nos, instituciones, organismos no gubernamentales, entre otros. Es 
necesario analizar y replantear los instrumentos jurídicos y esque-
mas económicos que coadyuvan al sostenimiento de la seguridad 
social en el mediano y largo plazo. En esta obra se compilan re-
flexiones acerca de la financiación de los sistemas de seguridad 
social en las universidades públicas, así como el análisis jurídico 
tributario de la seguridad social.

Reflexiones sobre la financiación
de la seguridad social

UAEM / CIESS
Cuernavaca / México DF, 2006, 348 pp., $200
ISBN: 968-6748-38-5

Gabriela Mendizábal
(coordinadora)
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Antecedentes y formación de la universidad moderna
y sus repercusiones en la educación superior mexicana

César Barona Ríos

El examen de las políticas de educación superior de México se-
ñala la debilidad del país para enfrentar los retos de una econo-
mía abierta al mercado internacional. En dicho examen se seña-
la también que el programa económico del modelo de desarrollo 
estabilizador (1950-1982) había descuidado la incorporación 
de la ciencia y la enseñanza superior. No obstante, este marco 
de referencia presupone una integración de la educación supe-
rior, la ciencia y la industria, difícilmente alcanzable en el corto 
plazo, y menos aún si los ajustes se realizan para alcanzar indi-
cadores de productividad que no están en una robusta y amplia 
base de instituciones de educación posobligatoria.

UAEM / UDG
Cuernavaca / Guadalajara, 2006, 200 pp.

ISBN: 970-27-0929-6

Educación

Esta obra es el primer esfuerzo morelense que atiende a la técni-
ca legislativa, con principios científicos modernos que permitirán, 
a quienes han dedicado sus esfuerzos al proceso de creación 
y modificación de las normas, tener una nueva visión jurídica 
aplicable a la metodología que en sus funciones deben observar. 
Para el legislador representa una fuente importante de orienta-
ción y cognición sobre la delicada tarea que la ciudadanía le ha 
encomendado: dotarla de leyes justas, cada día más perfectas y 
apegadas a los principios del derecho. La democracia se funda 
en los procesos comunicativos de una sociedad moderna, que 
ella misma genera de manera plural, diversa, pluriétnica. 

UAEM / Fontamara (Argumentos, Derecho 42)
Cuernavaca / México DF, 2006, 272 pp., $240

ISBN: 968-476-590-8

Derecho
Técnica, ciencia y epistemología legislativas

Juan de Dios González Ibarra, Bernardo A. Sierra Becerra
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Formación, distancias y tecnología

Michel Bernard

Al cuestionar que las nuevas tecnologías de información y comu-
nicación (TIC) sean la puerta de entrada a una nueva sociedad, 
Bernard plantea que el debate sobre estas debe resituarse en la 
historia de la técnica y en la relación filosofíatécnica. El autor 
nos invita a pensar la formación desde una perspectiva centra-
da en el sujeto, de modo que en la relación con la tecnología 
y la(s) distancia(s), la formación ocupe un lugar privilegiado, 
por encima de cualquier criterio instrumental, administrativo o 
mercantil. Al desarrollar el concepto de “puesta a distancia en la 
formación”, el autor considera la formación como fundamental y 
la distancia como centro de la existencia.

UAEM / Pomares / UAEH / UPN
Cuernavaca / México DF y otras, 2006, 206 pp., $200
ISBN: 84-87682-70-7

Miradas a la historia regional
de la educación
Lucía Martínez Moctezuma, Antonio Padilla Arroyo
(coordinadores)

Este libro es una obra colectiva cuyo objetivo es abrir nuevos hori-
zontes y vetas para dar cuenta de la compleja trama del pasado 
y del presente educativo tanto en México como en otros países. 
Es un compendio que aglutina a estudiosos de diversas discipli-
nas sociales, así como a personajes con trayectorias académicas 
e intelectuales propias. Desde distintas perspectivas, es posible 
entrever los procesos, los ritmos, las tensiones, las resistencias, 
las apropiaciones que elaboran y reproducen los individuos y las 
agencias, en espacios concretos y vitales, donde se forja la vida 
cotidiana escolar: una ciudad, un ejido, una isla, un municipio, 
un distrito, un estado, una institución, una organización femenina.

UAEM / Miguel Ángel Porrúa
Cuernavaca / México DF, 2006, 336 pp., $200
ISBN: 670-701-814-3
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Perspectivas contemporáneas sobre la cognición
Percepción, categorización y conceptualización

 Juan C. González
(editor)

Este libro presenta un panorama de atractivo filosófico y científi-
co sobre nuestra capacidad de conocer. La obra nació del interés 
que trece investigadores de diversos países han encontrado en 
tres temas clásicos de filosofía y ciencias cognitivas: la categori-
zación, la percepción y la conceptualización. Estos temas deben 
ser vistos como tres cuerdas que, por su relevancia mutua, for-
man una trenza teórica y empíricamente coherente. Aunque la 
mayoría de estos expertos son filósofos, también encontramos 
psicólogos y neurocientíficos que contribuyen a la obra, la cual 
nos ofrece un amplio abanico de perspectivas contemporáneas 
sobre los temas mencionados y sobre la cognición en general.

UAEM / Siglo XXI
Cuernavaca / México DF, 2006, 294 pp., $160

ISBN: 978-968-230-7

UAEM / UNAM
Cuernavaca / México DF,  2006, 304 pp., $240

ISBN: 970-32-3740-1

Atenas, ciudad de Atenea
Mito y política en la democracia ateniense antigua

Este libro se adentra en el estudio de la relación entre mito y 
política en la ciudad clásica ateniense para rescatar del olvido 
el papel que jugaron los relatos míticos en la conformación del 
imaginario democrático de los atenienses de la antigüedad y 
poder entender el significado de la afirmacón de Hegel de que 
Atenea, la diosa, es Atenas misma, es decir, el espíritu real y 
concreto de los ciudadanos. La autora parte de la aceptación 
de que los mitos no son entretenidos relatos de seres inexistentes 
que se cuentan a los niños antes de dormir, sino narraciones de 
singular valor en la medida que en ellas se custodia todo el saber 
de lo que vale verdaderamente.

Leticia Flores Farfán

Filosofía
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Variaciones del pragmatismo
en la filosofía contemporánea
 José Miguel Esteban

El libro puede concebirse como una actualización de la filosofía 
pragmatista –y en particular, del pensamiento de John Dewey– en 
su aproximación a diferentes problemas de la filosofía contempo-
ránea que, a juicio del autor, llevan trazas de durar. La extensa 
introducción versa sobre las posibles contribuciones del pragmatis-
mo clásico en el giro hacia las prácticas en la filosofía contempo-
ránea. En ella se ensayan propuestas deweyanas ante las críticas 
de algunos teóricos contemporáneos −como Stephen Turner− a la 
noción de práctica, para concluir con una caracterización prag-
matista de la naturaleza práctica del conocer y del objeto del 
conocimiento, basada en las artes prácticas de la inferencia.

UAEM (Ediciones Mínimas, Filosofía 1)
Cuernavaca, 2006, 308 pp., $160
ISBN: 968-878-263-7

María Alicia Puente Lutteroth
(coordinadora)

Para fortalecer la memoria en y de un presente reciente y para un 
futuro próximo, en este libro se reconstruye la historia —y sentido 
de la misma— de importantes actores sociales tanto personales 
como colectivos. La destacada acción de algunos obispos se ex-
plica, más que por atributos personales, por la influencia que re-
cibieron de las mayorías desprotegidas gracias a su sensibilidad, 
fidelidad y vinculación con los derechos básicos de los excluidos 
en las formaciones sociales de América Latina en las últimas dé-
cadas del siglo XX. Esta obra nos ofrece diversas lecturas que nos 
permitirán acercarnos a la comprensión de ese fascinante mundo 
reciente de los movimientos sociales en América Latina. 

UAEM / Miguel Ángel Porrúa
Cuernavaca / México DF, 2006, 324 pp., $200
ISBN: 970-701-839-9

Actores y dimensión religiosa en los movimientos
sociales latinoamericanos, 1960-1992

Historia
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UAEM / Miguel Ángel Porrúa
Cuernavaca / México DF, 2006, 402 pp., $280

ISBN: 970-701-761-9

Propios y extraños
La presencia de los extranjeros en la vida de México, 1821-1860

En esta obra se indaga acerca de la convivencia de extranjeros 
y mexicanos en la ciudad de México en la primera mitad del 
siglo XIX, y de qué manera la presencia de aquéllos incidió en 
una sociedad inicialmente curiosa y atraída por lo extranjero, en 
la medida que rechazaba “lo español”, pero también apegada 
al bagaje cultural heredado de la colonia. Este libro propor-
ciona también una visión de conjunto sobre los extranjeros en 
general, desde un enfoque social y cultural, con especial interés 
en los efectos causados por esa presencia extranjera en una 
sociedad recién descolonizada, pero con hábitos y costumbres 
novohispanos.

Macrina Rabadán

Las plantas, compañeras de siempre
La experiencia Morelos

Columba Monroy Ortiz, Rafael Monroy

La presente obra tiene el objetivo de cubrir las necesidades de 
información de profesionistas, estudiantes y público en general 
sobre algunas de las plantas más usadas en Morelos. Los profe-
sionistas podrán encontrar una aproximación al nombre científico 
de una especie, programar su colecta con base en su distribución 
y seleccionar el mejor hábitat para las especies que deseen pro-
pagar. Los estudiantes tendrán acceso a las principales caracterís-
ticas de las especies, que incluyen aspectos biológicos y ecológi-
cos, pero también etnobiológicos, como es el caso del manejo y 
uso de los recursos. Por su parte, el público tendrá una fuente de 
información que cubra sus necesidades.

UAEM / CIB / Conabio / Conanp
Cuernavaca / México DF, 2006, 184 pp., $160

ISBN: 968-878-242-4

Medio ambiente
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César Ramírez Cavassa

Este libro es una excelente herramienta que directores y adminis-
tradores de las empresas pueden utilizar para implantar el cam-
bio que les permita romper con esquemas administrativos y de 
producción obsoletos en sus negocios, con el fin de alcanzar la 
calidad y productividad para competir con éxito en el cambiante 
entorno económico, político y cultural del mundo de hoy. Ofrece 
al lector la posibilidad de manejar un sistema de calidad orien-
tado a mantener el nuevo paradigma cambiante, para conocer 
la evolución de los mercados y las preferencias del consumidor 
que, a su vez, obligan a establecer políticas de innovación y, por 
lógica, un cambio en todos los sentidos.

UAEM / Limusa
Cuernavaca / México DF, 2005, 100 pp., $120
ISBN: 968-18-6648-7

La remuneración del maestro universitario

Este libro destaca la situación socioeconómica de los educado-
res e investigadores universitarios, pilares en la evaluación de la 
humanidad y hacedores del bienestar de las sociedades, pero 
marginados en cuanto a la recompensa económica. Analiza el 
tema salarial docente a nivel profesional, con el fin de romper el 
actual paradigma salarial universitario; demuestra el retraso que 
en cuestiones de remuneración salarial sufren docentes e investi-
gadores; motiva que se realicen estudios más profundos sobre el 
tema y busca fomentar en los responsables la conciencia de la 
mala situación socioeconómica del docente universitario, y así se 
dé el justo valor a su colaboración

UAEM / Limusa
Cuernavaca / México DF, 2005, 202 pp., $120
ISBN: 968-18-6647-9

César Ramírez Cavassa

Administrando la calidad para el cambio
Administración
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Mexicanidad versus identidad nacional

Martha Luz Arredondo Ramírez

El presente texto analiza la nación no como dato empírico, ni de 
acuerdo con los conceptos del viejo marxismo; tampoco como 
una superestructura, sino como “representación”; como un modo 
de representar el mundo, el entorno inmediato y la historia de 
cada uno de los individuos. Ciertamente ha habido estudios en 
esta dirección y por igual yacen ocultos en la representación que, 
en algunas ocasiones, se ha buscado por medio del psicoanáli-
sis, en otras, en las profundidades ocultas en el México oscuro. 
La conclusión no es estrictamente teórica ni pretende insertarse 
en una discusión docta, sino que, como conclusión, justamente 
muestra, se compromete y nos compromete.

UAEM / Plaza y Valdés
Cuernavaca / México DF, 2005, 192 pp., $160

ISBN: 970-722-403-7

La fiesta de san Nicolás de Tolentino
y de Ometepec, Guerrero

Adrián Calderón Serrano, Mariana González Focke,
Beda Mota Ramírez

Conocer mejor nuestras costumbres contribuye no sólo a la for-
mación de nuestros jóvenes, sino también a despertar en ellos el 
amor a su tierra y a lo nuestro, como la danza del Toro de Peta-
te y los festejos religiosos de san Nicolás de Tolentino, propios 
de Ometepec, Guerrero. Este libro está estructurado en cinco 
capítulos, en los cuales se incluyen la ubicación exacta de Ome-
tepec, la vida de san Nicolás de Tolentino, las mayordomías, la 
organización de su comité y los principales días de los festejos. 
En la revisión de esta obra intervinieron activamente algunos per-
sonajes relevantes de la fiesta, como los de la danza del Toro de 
Petate, los cabecillas de la Vaquerada, el Terrón y los Corazones.

UAEM / Ayuntamiento de Ometepec
Cuernavaca / Ometepec, 2005, 96 pp.

ISBN: 968-878-240-8

Antropología
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Resistencia, permanencia y cambio
Estrategias campesinas de vida en el poniente de Morelos
Elsa Guzmán

Este libro tiene como tema central a los grupos campesinos del 
poniente de Morelos, quienes a pesar de atravesar por un com-
plejo entramado de procesos históricos y culturales, entre los 
que se encuentra la modernización, han sabido preservarse y 
permanecer en la zona. Mediante entrevistas a profundidad lle-
vadas a cabo en cuatro comunidades de la región estudiada, 
se abordaron las estrategias de reproducción que las unidades 
familiares van estructurando para subsistir, encontrando que és-
tas se entretejen en un conjunto de actividades complementarias: 
espacio doméstico y papel de la mujer; autoconsumo; diversidad 
productiva agrícola, multiactividad y movilidad.

UAEM / Plaza y Valdés (Agropecuarias)
Cuernavaca / México DF, 2005, 314 pp., $160
ISBN: 970-722-416-9

Ángel Miquel

La obra incluye tres capítulos. En el primero, “El cine de la Revo-
lución mexicana (19111931)”, se hace una descripción de la 
producción cinematográfica relativa a este tema. El segundo, “La 
crítica de las películas nacionales”, estudia las formas en que los 
periodistas cinematográficos se acercaron a diferentes tenden-
cias en la producción mexicana entre 1896 y 1930. Y el tercero, 
“Hacia una filmografía definitiva de Salvador Toscano”, describe 
las dificultades con que se topa la investigación al abordar a un 
pionero del cine en México, y propone una lista exhaustiva de 
vistas fijas (o transparencias) y de movimiento (o películas) produ-
cidas por las empresas de Toscano entre 1897 y 1936.

UAEM (Ediciones Mínimas, Artes 1)
Cuernavaca, 2005, 168 pp., $160
ISBN: 968-878-246-7

Acercamientos al cine silente mexicano
Artes
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Imágenes cruzadas
México y España, siglos XIX y XX

Ángel Miquel, Jesús Nieto, Tomás Pérez
(compiladores)

Sus capítulos hacen referencia “a un tipo de imágenes que entran 
en ese amplio capítulo de la imagen del otro que tan importante 
lugar ocupa en todo imaginario colectivo. El otro que nos define y 
frente al que nos definimos, objeto tanto de nuestras fobias como 
de nuestras filias. Pero en los casos de México y España la cons-
trucción del otro se convierte en un intrincado juego de espejos 
en el que la imagen reflejada es muchas veces la imagen de otro 
espejo, el otro que se empeña en ser uno y en el que nos empeña-
mos en vernos reflejados. Esas imágenes son el espejo enterrado 
que guarda, no la imagen del que miró en él la última vez, sino lo 
que imaginó que veía, la imagen de sus sueños”.

UAEM / UNAM
Cuernavaca / México DF, 2005, 298 pp., $50

ISBN: 968-878-152-5

UAEM (Ediciones Mínimas, Artes 2)
Cuernavaca, 2005, 302 pp., $160

ISBN: 968-878-248-3

Cerámica de Tlayacapan
Estética e identidad cultural

Esta obra examina, con una perspectiva sociológica y estética, 
las condiciones de producción, distribución y consumo de la ce-
rámica de Tlayacapan. Documenta la identidad cultural de los 
artesanos, su forma de organización laboral, el acervo de cono-
cimientos y habilidades propios del oficio, las creencias animis-
tas referidas a esta actividad, la organización cooperativista y el 
impacto de la intervención de las políticas estatales. A través de 
numerosos testimonios se consigna el sentido de la experiencia 
comunitaria e individual de los artesanos; esto es, su universo 
lingüístico, étnico, histórico, estético, y su visión e interpretación 
simbólica de las relaciones familiares, laborales y sociales.

Alma Barbosa Sánchez
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Mapeo

Gerardo Suter

“La fotografía es igual y distinta de la pintura. Igual porque ambas 
nos hacen mirar lo invisible, distinta en tanto que lo mirado nace 
de la diferencia entre el tiempo y el instante. Mirar lo invisible 
del instante es lo propio de la foto, ella siempre está irremedia-
blemente atada a la realidad de lo mirado, ancla el tiempo en el 
momento, ancla los objetos en su detención. La imagen fotográfi-
ca es una imagen en conflicto, una zona de guerra que se instaló 
para siempre en el arte: el conflicto entre la vida y la muerte, entre 
la memoria y la presencia. La foto se ata irremediablemente a la 
realidad, pero hace de esa realidad un lugar donde el tiempo, 
cuando menos en su sentido inmediato, se cancela”.

UAEM / ConacultaFonca / Fundación Televisa / Turner
Cuernavaca / México DF, 2005, 130 pp., $400
ISBN: 84-7506-712-3

Enrique Sánchez Salinas, Laura Ortiz Hernández
(editores)

Los temas abordados en la presente obra son de actualidad e 
importancia para lectores de diferentes niveles académicos, in-
cluso para los interesados en las ciencias de la vida. Se discuten 
en sus diferentes capítulos los avances recientes en torno a diver-
sos temas. Problemas ambientales de carácter global se detallan 
desde una perspectiva de degradación y se plantean algunas 
estrategias de restauración. La educación ambiental se analiza 
como una herramienta que permite la introducción de una cultura 
ambiental a diferentes niveles, encaminada a establecer un mar-
co de referencia para un desarrollo sostenible. Contiene material 
bibliográfico que permitió ahondar en algún tema en particular.

UAEM
Cuernavaca, 2005, 264 pp., $160
ISBN: 968-878-237-8

Biociencias
Biología
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Nematodes parasites
of fresh water fishes in Mexico

Juan Manuel Caspeta

Esta obra presenta una amplia recopilación acerca de los helmin-
tos de peces de distintas cuencas hidrográficas de México. Re-
dactada en inglés, agrupa una parte de la información que has-
ta 2004 se ha publicado sobre nemátodos parásitos de peces 
mexicanos de agua dulce, principalmente lo relacionado con los 
aspectos taxonómicos y de distribución de las especies y subes-
pecies de nemátodos registradas como parásitos de este grupo 
de vertebrados. La parte de mayor relevancia es el capítulo que 
ofrece la herramienta que facilitará el quehacer taxonómico a los 
interesados, ya sean investigadores, maestros o alumnos, en los 
nemátodos parásitos de peces de agua dulce. 

UAEM
Cuernavaca, 2005, 176 pp., $160

ISBN: 968-878-201-7

Apuntes multidisciplinarios
de seguridad social

Gabriela Mendizábal
(coordinadora)

En el proceso histórico de la seguridad social encontramos como 
antesala de su concepción la asistencia, la beneficencia y los 
seguros sociales, para dar pie a una figura cuyos principios fue-
ron la universalidad y la solidaridad. Es claro que la seguridad 
social es resultado de un proceso histórico, político, económico y 
social, además de los factores geográficos, y que no existen dos 
iguales en el mundo. Esta obra presenta aportes con enfoques 
diferentes a los hasta ahora conocidos en la materia en México, 
pero enriquecidos con aspectos internacionales que especialistas 
en el área proporcionan para crear la cultura multidisciplinaria 
de la seguridad social.

UAEM (Ediciones Mínimas, Ciencias Sociales 1)
Cuernavaca, 2005, 214 pp., $160

ISBN: 968-878-245-9

Ciencias sociales
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Juan de Dios González, Ladislao Reyes Barragán

El presente texto une el derecho con la educación desde la inter-
disciplinariedad obtenida con la integración de la ciencia y la 
epistemología jurídica, didáctica y ciencias organizacionales, 
cuestionando los fundamentos de la actual administración de 
justicia del menor. Con tal fin, se analiza el funcionamiento y los 
resultados de la actual institucionalidad vigente. La problemá-
tica axiológica y estructural que existe en torno a los menores 
infractores constituye el centro de análisis de esta investigación, 
partiendo de la premisa de que lo conflictivo de dicho fenóme-
no está relacionado con una historia de ineficiencia y con las 
precariedades existentes.

UAEM / UAEMex / Miguel Ángel Porrúa (Problemas educativos de México)
Cuernavaca / México DF / Toluca, 2005, 264 pp., $160
ISBN: 970-701-598-5

Flexibilidad académica y curricular
en las instituciones de educación superior

El lector encontrará en este libro colectivo un fascinante recorri-
do por el tema de la flexibilidad académica y curricular que se 
desarrolla en las instituciones de educación superior. Se exponen 
diversos aspectos teóricos y recomendaciones prácticas, extraí-
das de las experiencias del cambio, para el mejoramiento y la 
innovación de los procesos académicos. Los autores, expertos 
latinoamericanos en el campo, disertan sobre el concepto de fle-
xibilidad con argumentos provenientes de disciplinas afines a las 
ciencias de la educación. Presentan los tipos de flexibilidades, 
dimensiones y características que prevalecen en el discurso y en 
la práctica.

UAEM / Fontamara (Derecho)
Cuernavaca / México DF, 2005, 212 pp., $240
ISBN: 968-476-500-2

René Pedroza Flores, Bernardino García Briceño
(compiladores)

Educación y derecho
La administración de justicia del menor en México

Derecho

Educación
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El asesinato de Elena Garro
Periodismo a través de una perspectiva biográfica

Patricia Rosas Lopátegui

A lo largo de esta obra el lector descubrirá que los intereses 
de los conservadores mexicanos continúan desacreditando –otra  
forma de asesinar– la contienda política y social de una mujer 
llamada Elena Garro. Metafóricamente hablando, Garro repre-
senta la lucha por los derechos humanos. Desde esa perspecti-
va, esta obra rescata artículos, reseñas, entrevistas, reportajes y 
memorias que Garro escribió de los años cuarenta a los noventa 
del siglo pasado. Recoge así el legado de su activismo a contra-
correinte de sus detractores, aquellos que prefieren hablar de sus 
piernas, su vida sexual o sus abrigos lujosos.

UAEM / Porrúa
Cuernavaca / México DF, 2005, 480 pp., $240

ISBN: 970-07-6159-2

Historia

Braulio Hornedo Rocha (edición)

Dice Alejandra Atala en el prólogo de esta compilación: “gran 
lector él mismo, gran exégeta de su quehacer con las palabras 
y el estro, lleva al alejandrino el poema épico de más prestigio 
que ha dado, hasta ahora, la humanidad: La Iíada. Él, Reyes, que 
sabía perfectamente de qué mar abrevaba y sobre qué mar iba 
a navegar, con absoluta reverencia y apasionado cuidado se en-
tregó al traslado del poema. Diez rapsodias cantan el lenguaje, 
el ritmo, el espíritu en una métrica perfecta que siendo musical, es 
música de tambores, de marcha de huestes embravecidas y bár-
baras, de la mar: ’el vinoso ponto’, que a su vez, se le entregaban 
ya, ahí mismo, a este ser de palabras forjado”.

UAEM / El Colegio Nacional / FCE / Alicia Reyes
Cuernavaca, 2005, 622 pp.

ISBN: 968-878-211-4

La Ilíada de Homero (en Cuernavaca)
y otros textos. Aristía de Alfonso Reyes

Literatura
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UAEM / Ceamish / Conabio / Conanp / FMCN / CETE / Congreso de Morelos 
/ Gobierno de Morelos, Cuernavaca, México DF, 2005, 178 pp., $180
ISBN: 970-93476-9-1

Leguminosas de la Sierra de Huautla
Imágenes y descripciones

La obra da a conocer el grupo de las leguminosas encontradas 
en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, la familia botánica 
mejor representada en la flora regional y de máxima importancia 
local tanto a nivel ecológico como económico. Se seleccionaron 
57 legumbres representativas y se proveyeron de ilustraciones, 
así como de una descripción, acompañada de datos relativos 
a sus usos, su distribución geográfica conocida, sus afinidades 
ecológicas y su ritmo fenológico. La obra se complementa con 
varios capítulos de interés más general, sin menoscabo de un 
glosario de términos técnicos empleados en las descripciones y 
de un índice alfabético de nombres de plantas.

Óscar Dorado, Dulce M. Arias, Rolando Ramírez, Mario Souza

Medio ambiente





Juegos educativos





169

Rompecabezas
Selva baja caducifolia
M. Dolores Reyes, Dulce Arias, Óscar Dorado, Esaú Leyva

El rompecabezas consta de los siguiente temas:
- Agricultura
- Vegetación
- Aves 
- Mamíferos
- Pobladores

UAEM / Ceamish / Conabio / FMCN / Gobierno de Morelos / CETE / XLIX 
Legislatura Congreso de Morelos / SEP / CEAMA
Cuernavaca, 2006, $50
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UAEM / UAEMex / Miguel Ángel Porrúa
Cuernavaca / EdoMex / México DF, 2005, 264 pp., $160

ISBN: 970-701-598-5

Selva baja

El juego representa el área total de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Huautla, con la división política en la que aparecen los 
municipios que forman parte de ella. El juego interactivo de la 
selva baja caducifolia incluye los siguientes temas:
- Agricultura
- Plantas medicinales
- Ganadería
- Pesca
- Minería
- Bosques
- Ecoturismo

Gabriela Alonso Yáñez, Dulce Arias, Alejandro Mata Reyneros
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2005

Cuarto Coloquio Internacional Multidisciplinario de Seguridad Social
Pensiones, Problemáticas y Soluciones
Gabriela Mendizábal Bermúdez
UAEM, Cuernavaca, 2005, 265 pp.
ISBN: 968-878-227-0

Epistemología administrativa
Juan de Dios González Ibarra
UAEM, Cuernavaca, 2005, 149 pp. 
ISBN: 968-476-510-X

El cultivo de aguacate en el estado de Morelos
Carlos Manuel Acosta-Durán
UAEM / Fundación Produce Morelos, Cuernavaca, 2005, 38 pp.
ISBN: 968-878-239-4

Guía ecoturística de Playa Ventura, Copala, Guerrero
Topiltzin Contreras
UAEM, Cuernavaca, 2005, 178 pp.
ISBN: 968-878-241-6

Memorias del cuarto congreso de cómputo Age-Comp UAEM
Ana Linda Pineda Méndez
UAEM, Cuernavaca, 2005
ISBN: 968-878-250-5

Mitos y leyendas de Cuernavaca, I
Juan José Landa Ávila
UAEM, Cuernavaca, 2005, 183 pp. 
ISBN: 968-878-188-6
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Terceras Jornadas de las Ciencias Biológicas en la UAEM
XVIII Semana de la Investigación Escolar “Dr. J. Félix Frías Sánchez”
Dulce María Arias Ataide
UAEM, Cuernavaca, 2005, 120 pp. 
ISBN: 968-878-236-X

2004

Agenda política 2004
Alejandro Chao (compilador)
UAEM, Cuernavaca, 2004, 375 pp. 
ISBN: 968-878-220-3

Análisis del discurso y políticas internacionales
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2004 
ISBN: 968-878-223-8

Aportes etnobiológicos
Red Regional de Recursos Bióticos (Red Bio)
Rafael Monroy, Hortencia Colín
UAEM, Cuernavaca, 2004, 214 pp. 
ISBN: 968-868-161-4

Breves consideraciones acerca de las variaciones dialectales del náhuatl 
que se habla en el estado de Morelos
UAEM, Cuernavaca, 2004,149 pp. 
ISBN: 968-878-222-X

Cantigas a la Kabbalah IV
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2004, 593 pp. 
ISBN: 968-878-226-2 
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Cantigas a la Kabbalah III
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2004, 144 pp.
ISBN: 968-978-214-9

Cantos del caracol
Uriel Carmona
UAEM, Cuernavaca, 2004, 94 pp.
ISBN: 968-878-186-X

En Cuauhnáhuac
Juan José Landa
UAEM, Cuernavaca, 2004 
ISBN: 968-878-228-9

Escuelas y maestros morelenses hasta el zapatismo
Carlos Gallardo Sánchez
UAEM / La Rana del Sur, Cuernavaca, 2004, 141 pp.
ISBN: 968-878-206-8

Formación, distancias y subjetividades
Nuevos retos de la formación en la globalización
Adelina Castañeda, Cecilia Navia, Teresa Yurén
UAEM / Limusa (Reflexión y Análisis), Cuernavaca / México DF, 2004, 373 pp., $110
ISBN: 968-18-6492-1

Fotografía, cine y literatura de la Revolución mexicana
Ángel Miquel, Zuzana M. Pick, Eduardo de la Vega Alfaro
UAEM / Ediciones Sin Nombre / Fundación Toscano / Universidad de Guadalajara
Cuernavaca / México DF / Guadalajara, 2004, 72 pp. 
ISBN: 968-878-151-7

Guía de orientación para el autocuidado del adulto mayor
Rocío Magallón Mariné (compiladora)
UAEM, Cuernavaca, 2004
ISBN: 968-878-218-1
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Guía práctica para el cultivo de hortalizas orgánicas
en la preparatoria comunitaria de Tres Marías, Huitzilac, Morelos
Rogelio Oliver Guadarrama, Fabiola Jaramillo Sánchez,
Edel Solís de la Cruz, Edgar Morales Oliver
UAEM, Cuernavaca, 2004, 66 pp. 
ISBN: 968-878-231-9

Inconclusión y otros accidentes de conciencia
y navegante (en mares de vida)
Eduardo Aguilar Dubois
UAEM, Cuernavaca, 2004, 128 pp. 
ISBN: 968-878-217-3

Lecturas y lectores en la historia de México
Carmen Castañeda, Luz Elena Galván, Lucía Martínez Moctezuma (coordinadoras)
UAEM / CIESAS / El Colegio de Michoacán, Cuernavaca / México DF / Zamora, 2004, 372 pp., $200
ISBN: 968-496-547-8

Sociedad y ciencia, una relación distante
Los proyectos de satélites artificiales en México
René Pedroza Flores
UAEM / Miguel Ángel Porrúa, Cuernavaca / México DF, 2004, 304 pp., $125
ISBN: 970-701-497-0

La diversidad biológica en Morelos, estudio del estado
Topiltzin Contreras, Fernando Jaramillo, José Concepción (editores)
UAEM / Conabio / CEAMA, Cuernavaca / México DF, 2004, 156 pp., $240
ISBN: 970-9000-030-0

Los besos que no se dieron
UAEM, Cuernavaca, 2004 
ISBN: 968-878-216-5

Manual técnico. Base de los proyectos productivos
realizados en la casa del estudiante, Fundación Don Bosco
José Antonio Sandoval Tajonar, Rogelio Oliver Guadarrama, Marisela Taboada Salgado
UAEM / Fundación Don Bosco, Cuernavaca / México DF, 2004, 78 pp. 
ISBN: 968-878-192-4
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Memoria abierta
Varios autores
UAEM, Cuernavaca, 2004, 71 pp.

Paredón nocturno
Salvador García Rodríguez
UAEM, Cuernavaca, 2004, 84 pp. 
ISBN: 968-878-069-3

Preparados galénicos e imágenes de plantas medicinales
Belinda Maldonado, Amanda Ortiz, Óscar Dorado
UAEM / Conabio / FMCN, Cuernavaca / México DF, 2004, 80 pp., $70
ISBN: 970-934-768-3

Preparados medicinales utilizados en comunidades
rurales e indígenas de México
Fabiola Jaramillo Sánchez, Marisela Taboada Salgado,
Andre Elizabeth Granjeno Colín, Rogelio Oliver Guadarrama
UAEM / Fundación Don Antonio Rivera Venegas, Cuernavaca, 2004, 38 pp.
ISBN: 968-878-193-2

Psicología y epistemología genéticas 
Una aproximación metodológica
Jorge Mario Flores Osorio
UAEM / Lucerna Diógenes / Angelito Editorial, Cuernavaca / México DF, 2004, 112 pp. 
ISBN: 968-878-095-2

Resolución no violenta de conflictos
en sociedades indígenas y minorías
Úrsula Oswald (editora)
UAEM / El Colegio de Tlaxcala / Claip / Fundación IPRA / Heinrich Böll Stiftung / ITC
Cuernavaca / Tlaxcala y otras, 2004, 526 pp., $160
ISBN: 968791634-6

Sociedad y ciencia, una relación distante
Los proyectos de satélites artificiales en México
René Pedroza Flores
UAEM / Miguel Ángel Porrúa, Cuernavaca / México DF, 2004, 304 pp., $125
ISBN: 970-701-497-0
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Tendencias en la educación de calidad universitaria
Evaluación y formación docente
Dalia Azucena Parrilla, Víctor Mora, Beatriz Eugenia Vázquez
Gabriel Baldovinos, Raúl Martínez, Jorge Guerrero
UAEM, Cuernavaca, 2004, 274 pp. 
ISBN: 968-878-103-7

Tercer Coloquio Internacional Multidisciplinario
de Seguridad Social y Derecho
Gabriela Mendizábal Bermúdez
UAEM, Cuernavaca, 2004, 313 pp.
ISBN: 968-878-219-X

Tiempos de revuelo 
Juventud y vida escolar
Antonio Padilla Arroyo
UAEM, Cuernavaca, 2004, 351 pp. 
ISBN: 970-701-516-0

Vasos comunicantes
Graciela Lora Espino
UAEM, Cuernavaca, 2004 
ISBN: 968-878-225-4

Versos compañeros. Décimos
Andrés Barahona Londoño
UAEM, Cuernavaca, 2004, 140 pp. 
ISBN: 968-878-174-6

Voz viva de la Universidad
Martha Luz Arredondo, Mauricio Santoveña
UAEM, Cuernavaca, 2005, 264 pp., $160
ISBN: 968-878-162-2
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2003

Antología de derechos humanos, tercera parte
Derechos humanos y comunidad
Gabriela Mendizábal Bermúdez
UAEM, Cuernavaca, 2003, 75 pp.

Antología de derechos humanos, segunda parte
Los derechos humanos de los grupos vulnerables
Gabriela Mendizábal Bermúdez
UAEM, Cuernavaca, 2003, 181 pp.

Antología de derechos humanos, primera parte
General y jurídica
Gabriela Mendizábal Bermúdez
UAEM, Cuernavaca, 2003, 136 pp.
ISBN: 968-878-169-X

Artesanías de plantas
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-159-2

Cantigas de la Kabbalah II
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2003, 180 pp. 
ISBN: 968-878-172-X

Contactos con el espíritu
Graciela Bernal Villaverde Grancel
UAEM, Cuernavaca, 2003, 138 pp. 
ISBN: 968-878-178-9

Cultivo de amaranto con fertilización orgánica (Gallinaza)
Marisela Taboada Salgado, Rogelio Oliver Guadarrama
UAEM / INI, Cuernavaca / México DF, 2003, 48 pp. 
ISBN: 968-878-191-6
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De razón de Estado y de razón utópica
El proceso de transición socioeconómica y democrática
en la República Mexicana, 1994-2000
Alejandro Chao Barona
UAEM / CIDHEM, Cuernavaca, 2003, CD

Diagnóstico de la diversidad biológica de El Salvador
Oscar Flores Villela, Anabella Handal Silva, Leticia Ochoa Ochoa
UAEM / BUAP / UAEH, Cuernavaca / Puebla / Hidalgo 2003, 172 pp. 
ISBN: 968-878-200-9

Dos archivos históricos 
Jiutepec y Tlayacapan, su investigación y difusión
José Luis Rodríguez de Gante
UAEM / Conaculta / Pacmyc / ICM / CNCA / H. Ayuntamiento de Jiutepec 2000-2003 /
Congreso del Estado, XLVII Legislatura Cuernavaca / Jiutepec / México DF, 2003, 204 pp. 
ISBN: 968-878-147-9

El cultivo del amaranto en el municipio de Temoac, Morelos, México
Ma. Paz Barreto Sedeño, Marisela Taboada Salgado,
Rogelio Oliver Guadarrama, Francisco Bonilla Hernández
UAEM / H. Ayuntamiento de Temoac 20002003, Cuernavaca / Temoac, 2003, 46 pp.
ISBN: 968-878-15-7-6

El vivero ornamental
Jaime Mundo Ocampo
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-210-6

Encuentros y desencuentros en Cuentepec, Morelos
Gisela Landázuri Benítez
UAEM / UAM-X, Cuernavaca / México DF, 2003, 444 pp. 
ISBN: 968-878-140-1

Estudios prácticos del derecho fiscal
Alejandro Gómez Maldonado
UAEM, Cuernavaca, 2003, 231 pp.
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Fauna mineral
Gustavo Martínez González
UAEM, Cuernavaca, 2003, 62 pp. 
ISBN: 968-878-181-9

GEN-ética 
De la clonación molecular al desarrollo cultural
Paulina Balbás
UAEM / Plaza y Valdés, Cuernavaca / México DF, 2003, 113 pp. 
ISBN: 970-722-252-2

Herpetofauna de las áreas naturales protegidas del Corredor Biológico 
Chichinautzin y la Sierra de Huautla, Morelos, México
Rubén Castro-Franco, María Guadalupe Bustos Zagal
UAEM / Conabio, Cuernavaca / México DF, 2003, 109 pp. 
ISBN: 968-878-229-7

Hojas de la comunidad 2003
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2003

Hojas de la comunidad 2001
Verónica Arras González
UAEM, Cuernavaca, 2003, 522 pp
ISBN: 968-878-180-0

Hojas de la comunidad 2000
Alejandro Chao Barona
UAEM / Cedeft, Cuernavaca, 2003, 428 pp. 
ISBN: 968-868-117-7

Huauhtli (Amaranto) 
Recurso mexicano de amplia variedad gastronómica
Andrea Elizabeth Granjeno-Colín, Rogelio Oliver Guadarrama,
Marisela Taboada Salgado, Ma. Eugenia Bahena Galindo
UAEM / Fundación, Don Antonio Rivera Venegas, Cuernavaca, 2003, 25 pp. 
ISBN: 968-868-161-4
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Iconopedagogía cinematográfica
César Carrizales Retamoza, Mario Flores Osorio
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-158-4

La innovación tecnológica en el futuro de los profesionales
en áreas biológicas
Un texto para estudiantes universitarios
UAEM / UAM-X, Cuernavaca / México DF, 2003, 285 pp. 
ISBN: 968-566-001-8

La linterna mágica en México
Jesús Nieto Sotelo, José Antonio Rodríguez, Ángel Miquel
UAEM / Ediciones Sin Nombre, Cuernavaca / México DF, 2003, 80 pp. 
ISBN: 968-878-114-2

Lenguaje y símbolo en la poesía creacionista de Gerardo Diego
María Ema Llorente
UAEM / Praxis, Cuernavaca / México DF, 2003, 441 pp.
ISBN:970-682-102-3

Los cultivos de Tlayacapan, Morelos, México
Rogelio Oliver Guadarrama, Marisela Taboada Salgado
UAEM / H. Ayuntamiento de Tlayacapan 20002003, Cuernavaca / Tlayacapan 2003, 38 pp. 
ISBN: 968-878-189-4

Los nombres que caen
Elizabeth Delgado
UAEM, Cuernavaca, 2003, 57 pp. 
ISBN: 968-878-183-5

Los que nos fuimos sin las cosas
Eliana Albala
UAEM, Cuernavaca, 2003, 200 pp.
ISBN: 968-878-175-4



183

Manual de trabajo experimental de química
Sandra I. Ramírez, Ma. Luisa Gaduño Ramírez,
Clara Olguín Castillo
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-163-0

Manual de tratamiento para mordeduras de serpiente venenosa
Jorge Chávez Juárez
UAEM, Cuernavaca, 2003, 30 pp.
ISBN: 968-878-156-B

Memorias del 3er Congreso de Cómputo Agecomp UAEM
Jesús Coria Juárez
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-205-X

Memorias del Primer Foro Testimonial
Sergio Méndez Arceo
UAEM, Cuernavaca, 2003, 144 pp. 
ISBN: 968-878-148-7

Métodos estadísticos aplicados al análisis de datos biológicos
Rubén Castro Franco, María Guadalupe Bustos
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-230-0

Mitogramas
Blanca Solares, Leticia Flores Farfán
UAEM, Cuernavaca, 2003, 134 pp.
ISBN: 968-523-705-0

Modernismo y tradicionalismo católico en Atlatlahucan
Cecilia Salgado
UAEM, Cuernavaca, 2003, 112 pp.
ISBN: 968-878-167-3
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Módulos de guía interactiva de química
Fernando Basurto
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-164-9

Morelos exportador 
Análisis del potencial exportador del estado
Juan Manuel Bueno Soria
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-204-1

Nostalgia de veleros
Wilberth Azcorra
UAEM, Cuernavaca, 2003, 125 pp. 
ISBN: 968-878-177-0

Por nuestra escuela
Jesús Coria Juárez
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-207-6

Primer encuentro de la DES de Educación y Humanidades
Ángel Julián García Zambrano
UAEM, Cuernavaca, 2003, CD
ISBN: 968-878-212-2

Primeras Jornadas de las Ciencias Biológicas en la UAEM
XVI Semana de la Investigación Escolar
UAEM / FCB, Cuernavaca, 2003, 117 pp.
ISBN: 968-878-111-8

Producción de lombriz roja de California (Eisenia foetida)
por manos indígenas
Rogelio Oliver Guadarrama, Marisela Taboada Salgado,
Octavio Vázquez Serrato
UAEM / INI, Cuernavaca / México DF, 2003, 24 pp. 
ISBN: 968-878-190-8



185

Segundas Jornadas de las Ciencias Biológicas en la UAEM
XVII Semana de la Investigación Escolar “Dr. Félix Frías Sánchez”
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-203-3

Segundo Coloquio Internacional Multidisciplinario
de Seguridad Social y Derecho
UAEM / CEDH, Cuernavaca, 2003, 316 pp.
ISBN: 968-878-170-3

Siempre el mar
Graciela Lora Espino
UAEM, Cuernavaca, 2003, 67 pp. 
ISBN: 968-878-182-7

Sobre la crítica y la significación del discurso
Alejandro Chao Barona
UAEM / Cedehc, Cuernavaca, 2003, 66 pp. 
ISBN: 968-878-166-5

Sujetos, luchas, procesos y movimientos sociales
en el Morelos contemporáneo, una interpretación
Armando M. Mier Merelo
UAEM, Cuernavaca, 2003, 513 pp.
ISBN: 968-878-142-8

Texcalpan, historia social y política
Alejandro Cruz Solano, Jesús Hernández Jiménez,
Rocío Romero Nájera
UAEM, Cuernavaca, 2003, 61 pp. 
ISBN: 968-878-168-1

Todo es edad
Alma Karla Sandoval
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-176-2
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Totolapan 
Raíces y testimonios
María del Rocío García Rodríguez,
Alma Angélica Campos Valencia, Mario Liévanos Ramos
UAEM, Cuernavaca, 2003, 262 pp. 
ISBN: 968-878-074-X

Una lectura pedagógica de la adolescencia
Jesús Coria Juárez
UAEM, Cuernavaca, 2003, 64 pp. 
ISBN: 968-878-208-4

Vocabulario náhuatl-español, español-náhuatl de Santa Catarina
Daniel Juan Portal, Mario Esteban Franco Flores
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-199-1

Voces del peregrino
Rocío Magallón Mariné
UAEM, Cuernavaca, 2003, 71 pp. 
ISBN: 968-878-184-3

Voluntad de olvido. Cuerpo y pedagogía
Historia, modernidad y crisis
UAEM, Cuernavaca, 2003 
ISBN: 968-878-209-2

Yacapitztlan
Etnohistoria y etnicidad en el México central durante el Posclásico
Scott H. O’Mack
UAEM / H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Cuernavaca / Tlayacapan, 2003, 190 pp. 
ISBN: 968-878-144-4
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2002

Agenda política Morelos, 2001-2003
Alejandro Chao Barona (compilador)
UAEM / Sedeco / CEDEHC / CEDEFT / IFE, Cuernavaca / México DF, 2002, 728 pp. 
ISBN: 968-878-093-6

Ambientes académicos
Manuel Francisco Aguilar Tamayo
UAEM, Cuernavaca, 2002, 146 pp. 
ISBN: 968-878-101-0

Análisis de la integración social
UAEM / Coplade / Gobierno del Estado de Morelos, Cuernavaca, 2002, 84 pp. 
ISBN: 968-878-141-X

Arca de las memorias del tiempo
Gabriela Videla González
UAEM, Cuernavaca, 2002, 92 pp. 
ISBN: 968-878-133-9

Cantigas de la Kabbalah
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2002, 168 pp. 
ISBN: 968-878-130-4

Cantos y llamados de aves del área
de protección de flora y fauna silvestre
Claudia Romo de Vivar Álvarez, Fernando Urbina Torres
UAEM / Conabio, Cuernavaca / México DF, 2002, CD
ISBN: 968-878-115-0

César Carrizales Retamoza. Ecos
Martha Luz Arredondo Ramírez, Mario Flores Osorio (coordinadores)
UAEM, Cuernavaca, 2002, 182 pp. 
ISBN: 968-878-113-4
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De las formas del desierto
Luis Ernesto González
UAEM, Cuernavaca, 2002, 82 pp. 
ISBN: 968-878-126-6

Del aquelarre a la molienda
Dafné Y. Jiménez Rahal
UAEM, Cuernavaca, 2002, 72 pp. 
ISBN: 968-878-123-1

Desarrollo rural y transformaciones del campo
Gabriel Baldovinos de la Peña
UAEM, Cuernavaca, 2002, 374 pp. 
ISBN: 968-878-137-1

Desde el espacio ilimitado de la sociedad
Luis Quintana Tejera
UAEM, Cuernavaca, 2002, 116 pp. 
ISBN: 968-878-135-5

El análisis tecnopolítico en la planeación estratégica situacional
Planificación ambiental  gestión integral del agua en el municipio
María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente
UAEM, Cuernavaca, 2002, CD

El municipio
Ámbito de integración social
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2002, CD

El sector agropecuario y la alianza para el campo
Laurentino Luna
UAEM / Sagarpa / Sedagro / Ceciplad, Cuernavaca / México DF, 2002, 222 pp. 
ISBN: 968-878-139-8
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Emigrante
Edwin Roldán
UAEM, Cuernavaca, 2002, 64 pp. 
ISBN: 968-878-134-7

En cuerpo vivo
María Ema Llorente
UAEM, Cuernavaca, 2002, 32 pp. 
ISBN: 968-878-129-0

Hetairas, desconcierto en cuatro tiempos
Aguilar de la Torre
UAEM, Cuernavaca, 2002, 56 pp. 
ISBN: 968-878-132-0

Identidad, cultura y desarrollo
Consideraciones en torno a la recuperación y conservación del patrimonio 
cultural en los municipios del estado de Morelos
María del Rocío García Rodríguez
UAEM, Cuernavaca, 2002, CD

Identidad del estudiante de nivel superior
UAEM, Cuernavaca, 2002, 640 pp. 
ISBN: 968-747-407-6

Innovaciones y tensiones en los procesos socioeclesiales
De la acción católica a las comunidades eclesiales de base
Ma. Alicia Puente Lutteroth (editora)
UAEM / CEHILA / Conacyt, Cuernavaca / México DF, 2002, 296 pp. 
ISBN: 968-878-107-X

La autonomía de la universidad contemporánea
Memorias XXXV aniversario
Nylia Alatorre Castro
UAEM / Unual, Cuernavaca, 2002, 316 pp. 
ISBN: 968-878-112-6
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La seguridad social y el municipio
Gabriela Mendizábal Bermúdez
UAEM / Coplade (Municipio Íntegro), Cuernavaca, 2002, 130 pp.

Manual de presentación del Consejo Popular
de Salud Mental Comunitario
UAEM, Cuernavaca, 2002, 132 pp. 
ISBN: 968-878-145-2

Manual de seguridad pública
Fernando Vela López, Manuel Escobar Arriaga, José Luis Basurto Vázquez (compiladores)
UAEM, Cuernavaca, 2002, CD
ISBN: 968-878-141-X

Coatetelco. Notas etnográficas. 
Irving Reynoso Jaime, Jesús Castro
UAEM / Pacmyc, Cuernavaca / México DF, 2002, 130 pp. 
ISBN: 968-878-138-X

Piel de otoño
Patricia Abuxapqui
UAEM, Cuernavaca, 2002, 98 pp. 
ISBN: 968-878-131-2

Primer Coloquio Nacional Interdisciplinario
de Seguridad Social y Derecho
UAEM, Cuernavaca, 2002, 219 pp.
ISBN: 968-878-121-5

Psicoterapia y normalización 
Una lectura de Michel Foucault
Ricardo Palestina Reza
UAEM / CPSMC, Cuernavaca, 2002, 170 pp. 
ISBN: 968-878-146-0
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Pueblos indígenas de Morelos
Resistencia y cambio
Pablo Martínez Lacy, Juana de los Ángeles Mejía Marenco,
Dinorah Meshoulam Díaz, Ricardo Gallegos M.
UAEM, Cuernavaca, 2002, 242 pp. 
ISBN: 968-878-173-8

Río Sureño
Eulalio Aguilar
UAEM, Cuernavaca, 2002, CD
ISBN: 968-878-121-5

Tierra, agua y maíz II 
Realidad y utopía
Alejandro Chao Barona (coordinador)
UAEM, Cuernavaca, 2002, 253 pp. 
ISBN: 968-878-136-3

Transfiguraciones
Luis Francisco Acosta
UAEM, Cuernavaca, 2002, 108 pp. 
ISBN: 968-878-127-4

Turismo rural, agroturismo y ecoturismo
Rafael Monroy, Hortencia Colín
UAEM / Gobierno del Estado de Morelos, Cuernavaca, 2002, 106 pp. 
ISBN: 978-968-108-8

2001

Aproximaciones al mercado de Cuernavaca
Bertha Acuña Hallatt, Patricia Camino Aparicio, Mónica López Suárez,
Cynthia Pérez Antúnez, Fabiola Pérez Montoya
UAEM / Urmor / ICM / Pacmyc, Cuernavaca, 2001, 48 pp.
ISBN: 968-878-099-5
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Azúcar y poder 
Estructura socioeconómica de las alcaldías mayores
de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, 1730-1821
Ernest Sánchez Santiró
UAEM / Praxis, Cuernavaca / México DF, 2001, 331 pp. 
ISBN: 970-682-073-6

Crónicas y corridos
América Menéndez
UAEM, Cuernavaca, 2001, 56 pp. 
ISBN: 968-878-068-5

De teorías, mitos y mitemas
Eliana Cárdenas Méndez
UAEM / Ulsac, Cuernavaca, 2001, 152 pp. 
ISBN: 968-878-119-3

Del aprendizaje al metaaprendizaje
María de Lourdes Fournier García, Juan de Dios González Ibarra
UAEM / Revista Mexicana de Pedagogía, Cuernavaca, México DF, 2001, 158 pp. 
ISBN: 970-928-260-3

Finanzas y política en el mundo iberoamericano
Del antiguo régimen a las naciones independientes,1754-1850
Ernest Sánchez Santiró, Luis Jáuregui, Antonio Ibarra (coordinadores)
UAEM, Cuernavaca, 2001, 389 pp. 
ISBN: 970-682-090-6

Guía de psicología clínica comunitaria
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2001,168 pp. 
ISBN: 968-878-187-8

Hojas de la comunidad 2000
UAEM, Cuernavaca, 2001, CD
ISBN: 968-878-117-7
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La casa de las diligencias en Toluca
Margarita García Luna Ortega
UAEM, Cuernavaca, 2001, 171 pp. 
ISBN: 968-835-631-X

La infancia y la cultura escrita
Lucía Martínez Moctezuma (coordinadora)
UAEM / Siglo XX, Cuernavaca / México DF, 2001, 450 pp. 
ISBN: 968-232-341-X

La sociedad actual 
Entre la violencia y la drogadicción
Fernando Bilbao Marcos, José Martín Amenábar Beitia
UAEM, Cuernavaca, 2001, 168 pp. 
ISBN: 968-878-076-6

Los partidos políticos en México, origen y desarrollo
Octavio Rodríguez Araujo
UAEM, Cuernavaca, 2001, 140 pp. 
ISBN: 968-878-119-3

Obligaciones
Hertino Avilés Arenas
UAEM, Cuernavaca, 2001, 107 pp. 

Pensamiento, política y cultura en América Latina
Hugo Zemelman, Marcela Gómez
UAEM, Cuernavaca, 2001, 288 pp. 
ISBN: 968-369-426-8

Propuesta metodológica para la transferencia tecnológica
Un enfoque social. Estudio de San Antonio Agua Bendita
José María de la Roca Chiapas
UAEM / IIE / Cyted / ISE, Cuernavaca / Madrid / Lausana, 2001, 172 pp. 
ISBN: 968-878-094-4
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Proyección de la universidad al año 2025 
VII Coloquio de Otoño, memorias de trabajo
Uriel Carmona
UAEM, Cuernavaca, 2001, 258 pp. 
ISBN: 968-878-084-7

Raíz de amate y visión mestiza
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 2001, 102 pp. 
ISBN: 968-878-090-1

Reflejo del umbral
Héctor González
UAEM, Cuernavaca, 2001, 86 pp. 
ISBN: 968-878-089-8

Retorno a lo intocable
Mercedes Herrejón
UAEM, Cuernavaca, 2001, 116 pp. 
ISBN: 968-878-087-1

San Andrés de la Cal.
Culto a los señores del tiempo en rituales agrarios. Historia y antropología
César Augusto Ruiz Rivera
UAEM / CIDHEM / H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Cuernavaca / Tepoztlán, 2001, 260 pp. 
ISBN: 968-878-092-8

Santiago Ramírez, la pregunta por el ser
Martha Luz Arredondo Ramírez et al.
UAEM, Cuernavaca, 2001, 183 pp. 

Siega de versos, antología de poesía
Varios autores
UAEM, Cuernavaca, 2001, 164 pp. 
ISBN: 968-878-091-X
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Soy. Poemas y cuentos
Ekiwah Adler Beléndez
UAEM, Cuernavaca, 2001, 46 pp. 

Universidad pública y soberanía nacional
Rafael Monroy, J. Enrique González Ruiz (compiladores)
UAEM, Cuernavaca, 2001, 244 pp. 
ISBN: 968-878-080-4

2000

Alteraciones de los conceptos en pacientes afásicos
V. M. Patiño Torrealva
UAEM, Cuernavaca, 2000, 109 pp.

Amaranto
Diversidad gastronómica de un cultivo inmarcesible
Marisela Taboada Salgado, Rogelio Oliver Guadarrama,
Andrea Elizabeth Granjeno Colín, Ma. Eugenia Bahena Galindo
UAEM, Cuernavaca, 2000, 64 pp. 
ISBN: 968-878-083-9

Atlas de Morelos
Salvador Aguilar, Ma. Celia Fontana Calvo
Ma. Del Rocío García Rodríguez
UAEM, Cuernavaca, 2000, 261 pp. 
ISBN: 970-682-045-0

Ciencias biológicas 
Del origen de la vida a la terapia génica
Enrique Sánchez Salinas, María Laura Ortiz Hernández
UAEM / UNAM, Cuernavaca / México DF, 2000, 250 pp. 
ISBN: 968-878-055-3
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Compendio de legislación universitaria
UAEM, Cuernavaca, 2000, 405 pp.

Crónicas de la ciudad tlahuica y otros cuentos
Juan Pablo Picazo
UAEM, Cuernavaca, 2000, 108 pp.
ISBN: 968-878-067-7

Cuentos, historias, leyendas nahuas
Comisión promotora de encuentros bilingües interculturales
UAEM, Cuernavaca, 2000, 74 pp.

Dinámica familiar y televisión
Un estudio sistémico
Luis Alfonso Guadarrama Rico
UAEM, Cuernavaca, 2000, 272 pp. 
ISBN: 968-835-384-1

Ensayos sobre educación
Gabriela García Soria
UAEM, Cuernavaca, 2000, 136 pp. 
ISBN: 968-878-053-7

Escribir para seguir viviendo 
Entrevistas con Ricardo Garibay
Ricardo Venegas
UAEM, Cuernavaca, 2000, 71 pp. 
ISBN: 970-184-911-6

Hojas de la comunidad 1999
UAEM, Cuernavaca, 2000, 404 pp. 
ISBN: 968-878-065-0

La vida en la adversidad
El significado de la salud y la reproducción en la pobreza
Roberto Castro Pérez
UAEM, Cuernavaca, 2000, 540 pp. 
ISBN: 968-367-783-5
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Las peripecias de P. Periz Copio
José Arenas Merino
UAEM, Cuernavaca, 2000, 184 pp. 
ISBN: 968-165-361-0

Líneas de trabajo y avances, 1997-2000
Rafael Monroy, Marisela Taboada
UAEM, Cuernavaca, 2000, 65 pp. 
ISBN: 968-878-079-0

Los sistemas agroforestales de Latinoamérica
y la selva baja caducifolia en México
Rafael Monroy Ortiz, Hortensia Colín, José Boyas Delgado
UAEM / IICA / Inifap, Cuernavaca / México DF, 2000, 648 pp. 
ISBN: 968-878-026-X

Plantas medicinales utilizadas en el estado de Morelos
Patricia Castillo España, Columba Monroy Ortiz
UAEM / Conabio, Cuernavaca / México DF, 2000, 405 pp. 
ISBN: 978-878-049-9

Recuerdos de un monasterio
Giovanni Lucci
UAEM / Fray Luca Paccioli, Cuernavaca, 2000, 159 pp.
ISBN: 968-878-075-8

Signos de hastío
Pedro E. Parra Reynoso
UAEM, Cuernavaca, 2000, 63 pp. 
ISBN: 968-878-077-4

Sinopsis de introducción a la filosofía
Celso Gil López
UAEM, Cuernavaca, 2000, 154 pp.
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Sobrevivir a los estímulos: académicos, estrategias y conflictos
Miguel Ángel Izquierdo Sánchez
UAEM/UPN, Cuernavaca/México DF, 2000, 192 páginas
ISBN: 968-7742-96-8

Tierra, agua y maíz 1. Realidad y utopía
Enrique Galicia Wong (editor)
UAEM, Cuernavaca, 2000, 141 pp. 
ISBN: 968-878-072-3

1999

Agenda política Morelos 2000
Alejandro Chao Barona (coordinador)
UAEM, Cuernavaca, 1999, 303 pp.
ISBN: 968-078-064-2

Antología de normas para la escritura técnica
y científica agropecuaria
Jaime Mundo Ocampo
UAEM, Cuernavaca, 1999

Aportaciones agropecuarias
Gabriel Baldovinos de la Peña
UAEM, Cuernavaca, 1999

Concepto de trabajo y psicología comunitaria,
una interpretación marxista
Jorge Mario Flores Osorio
UAEM, Cuernavaca, 1999, 108 pp. 
ISBN: 968-878-056-1

Hojas de la comunidad 1998
UAEM, Cuernavaca, 1999, CD
ISBN: 969-878-060-X
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Introducción a la psicología comunitaria
Yazmín Gómez Jasso
UAEM / SEP / DGRI / Cedeft, Cuernavaca / México DF, 1999, 166 pp. 
ISBN: 968-878-058-8

Las telas del alma
Danna Godoy de Alba
UAEM, Cuernavaca, 1999, 42 pp. 
ISBN: 968-878-045-6

Lo fabuloso de la rueda y otras confabulaciones
Pedro E. Parra Reynoso
UAEM, Cuernavaca, 1999, 69 pp. 
ISBN: 968-878-044-8

Mar y bosque se buscan
Luis Ernesto González
UAEM, Cuernavaca, 1999, 93 pp. 
ISBN: 968-878-086-3

Perspectivas para el desarrollo social
de la microcuenta del río Apatlaco 
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 1999, 396 pp.
ISBN: 968-878-057-X

Políticas agropecuarias para el nuevo milenio
Gabriel Baldovinos de la Peña
UAEM, Cuernavaca,1999, 170 pp.

Réquiem. Oficio pagano de difuntos 
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca, 1999, 138 pp. 
ISBN: 968-878-085-5

Testimonios agropecuarios 1999
Gabriel Baldovinos de la Peña
UAEM, Cuernavaca, 1999
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Universidad. Gobernabilidad y planeación
Carlos Pallán Figueroa
UAEM / UNAM, Cuernavaca / México DF, 1999, 166 pp. 
ISBN: 968-878-062-6

1998

Biología. Sus bases moleculares en el umbral del siglo XXI
Enrique Sánchez-Salinas, Ma. Laura Ortiz-Hernández (editores)
UAEM, Cuernavaca, 1998, 220 pp. 
ISBN: 968-878-038-3

Catálogo bibliográfico sobre artrópodos
(Arachnida, acarida e insecta) del estado de Morelos, México
Armando Burgos Solorio, Adriana Trejo Loyo (coordinadores)
UAEM / Conabio, Cuernavaca / México DF, 1998, 63 pp. 
ISBN: 968-878-032-4

Experiencias del primer intercambio en desarrollo rural
México-Canadá 96-97
Miguel Melo González
UAEM, Cuernavaca, 1998, 162 pp.

Hacia una renovación ambiental en México
Rosa Elía Chio Achi (coordinadora)
UAEM / UNAM, Cuernavaca / México DF, 1998, 253 pp. 

Hojas de la comunidad 1997
UAEM, Cuernavaca, 1998, 428 pp. 
ISBN: 968-868-051-0

Lo que habita en el recuerdo
Rocío Magallón Mariné
UAEM, Cuernavaca, 1998, 66 pp. 
ISBN: 968-878-043-X
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Manual de prácticas de laboratorio de química descriptiva
UAEM, Cuernavaca, 1998

Principios actualizados del zapatismo 
Tierra, Libertad, Reformas, Justicia, Ley
Gabriel Baldovinos de la Peña
UAEM, Cuernavaca, 1998, 210 pp. 
ISBN: 968-878-179-7

Vigotsky a cien años de su nacimiento
Michael Cole, Juan E. Azcoaga
UAEM, Cuernavaca, 1998, 83 pp.
ISBN: 968-878-047-2

Vigotsky en la psicología y la educación
UAEM / SEP / Fomes, Cuernavaca / México DF, 1998, 390 pp. 
ISBN: 968-878-046-4

1997

Bienvenidos alumnos de nuevo ingreso generación 1997-1998
Trigésimo aniversario de la autonomía
Miguel Melo González (editor)
UAEM, Cuernavaca, 1997, 63 pp.

Compilación de literatura florística
del estado de Morelos, periodo 1834-1996
Maricela Taboada Salgado, Andrea Elizabeth Granjeno Colín, Rogelio Oliver Guadarrama
UAEM / Departamento de Biología Vegetal, Cuernavaca, 1997, 99 pp. 
ISBN: 968-878-023-5

Hojas de la comunidad 1996
UAEM, Cuernavaca, 1997, CD
ISBN: 968-87804-6
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Literatura sobre flora y fauna de la región CentroSur
de la República Mexicana (análisis preliminar)
UAEM / ARIFF-Centro, Cuernavaca / México DF, 1997, 280 pp. 
ISBN: 968-878-022-7

Los sonidos del tiempo. Banda de música Brígido Santamaría,
Tlayacapan Morelos 
Alejandro Ortiz Padilla, Cornelio Santamaría
UAEM, Cuernavaca, 1997, 43 pp.

Manual para la evaluación de proyectos de desarrollo rural
Rafael Monroy Ortiz, Hortencia Colín
UAEM, Cuernavaca, 1997, 20 pp.
ISBN: 968-878-030-8

Mecanismos de tutela de los intereses difusos y colectivos
María del Pilar Hernández Martínez
UAEM, Cuernavaca, 1997, 225 pp.
ISBN: 968-365-763-X

Posibilidades crediticias sobre garantías reales mobiliarias
Enrique Pérez Bonnin
UAEM, Cuernavaca, 1997, 127 pp.

Prontuario de árboles de selva baja caducifolia
Hortencia Colín, Rafael Monroy
UAEM / Semarnap / Cecadesu, Cuernavaca / México DF, 1997, 79 pp.

Prospectiva agropecuaria 1997-2007
Gabriel Baldovinos de la Peña
UAEM, Cuernavaca, 1997, 49 pp.
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1996

Aves rapaces de México
Fernando Urbina Torres
UAEM / Conabio / SEP / Fomes, Cuernavaca, 1996, 136 pp. 
ISBN: 978-878-016-2

Código penal para el estado de Morelos
UAEM, Cuernavaca, 1996, 163 pp. 

Hojas de la comunidad 1996
UAEM, Cuernavaca, 1996, 264 pp. 
ISBN: 968-878-045-6

Mamíferos silvestres de importancia cinegenética
Rodrigo Vargas Yáñez, Regina Vargas Bahena
UAEM, Cuernavaca, 1996, 52 pp.

Tópicos de parasitología animal
Artrópodos de importancia veterinaria
Carlos Cruz Vázquez, Manuel Morales Soto, Manuel Fernández Ruvalcaba
UAEM, Cuernavaca, 1996, 98 pp. 
ISBN: 968-878-021-9

Tópicos selectos de biología
Antología I
Rafael Monroy, Salvador Santillán, Hortencia Colín
UAEM, Cuernavaca, 1996, 187 pp. 
ISBN: 968-878-020-0
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1995

Arte culinario con amaranto
Andrea Elizabeth Granjeno Colín, Marisela Taboada Salgado, Teresa Reyna Trujillo
UAEM, Cuernavaca, 1995, 38 pp.
ISBN: 968-878-013-8

Aves terrestres en comunidades vegetales del estado de Morelos, México
Guía de registro de especies
Gonzalo Gaviño de la Torre
UAEM, Cuernavaca, 1995, 30 pp. 
ISBN: 968-878-019-9

Catálogo de opciones educativas de la UAEM
UAEM, Cuernavaca, 1995, 206 pp.

Historia natural del área de protección de flora y fauna silvestre
Corredor Biológico Chichinautzin
Topiltzin Contreras Macbeath, Fernando Urbina Torres (editores)
UAEM / SEP / Fomes, Cuernavaca, 1995, 35 pp. 
ISBN: 968-878-015-4

Manejo integrado de recurso
Rafael Monroy, Hortencia Colín
UAEM, Cuernavaca, 1995, 147 pp. 
ISBN: 968-878-014-6

Mastofauna silvestre del área de reserva Sierra de Huautla,
con énfasis en la región noreste
Cornelio Sánchez Hernández, María de Lourdes Romero Almaraz
UAEM, Cuernavaca, 1995, 146 pp. 
ISBN: 968-878-017-0
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1994

Aves de Morelos de importancia económica y aves diurnas
Fernando Urbina Torres, Guillermo Morales González
UAEM / SEP / Turistampa, Cuernavaca / México DF, 1994, 78 pp.
ISBN: 968-878-011-1

Catálogo de la colección de aves
Gonzalo Gaviño de la Torre
UAEM, Cuernavaca, 1994

Del amor y otras cosas
Uriel Carmona Sánchez
UAEM, Cuernavaca, 1994, 66 pp.

Ecología. Bases y aplicaciones a las poblaciones
Manuel Morales Soto
UAEM, Cuernavaca, 1994, 129 pp.
ISBN: 968-878-007-3

El género amaranthus en el estado de Morelos
Andrea Elizabeth Granjeno Colín, Marisela Taboada Salgado, Teresa Reyna Trujillo
UAEM, Cuernavaca, 1994, 30 pp.
ISBN: 968-878-012-X

Estacionario lírico. Antología
Martha León de Frías
UAEM, Cuernavaca, 1994, 67 pp.
ISBN: 968-878-006-5

Estrategia para el cambio
Formación de liderazgo
Alejandro Pacheco Gómez
UAEM, Cuernavaca, 1994, 146 pp.
ISBN: 968-487-321-2
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Evolución histórica
Una nueva universidad no es utopía si contamos con la unidad, el trabajo,
responsabilidad y la firme convicción de dar todo por la universidad
UAEM, Cuernavaca, 1994, 345 pp.

Historia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
1953-1978
Héctor Vega Flores
UAEM, Cuernavaca, 1994, 183 pp.

Lineamientos generales para el diseño, evaluación
y presentación de planes de estudio de posgrado
UAEM, Cuernavaca, 1994, 23 pp.

Lógica
J. Santos Campos Méndez
UAEM, Cuernavaca, 1994, 112 pp.

1993

Análisis de suelos. Fundamentos y técnicas
Ma. Laura Ortiz Hernández, Enrique Sánchez Salinas
UAEM, Cuernavaca, 1993

Métodos para la dosificación del concreto
Vitervo A. O’Reilly Díaz
UAEM, Cuernavaca, 1993, 122 pp.
ISBN: 968-878-004-9
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1992

25 años de autonomía universitaria
UAEM, Cuernavaca, 1992, 39 pp.

El nuevo artículo 130 constitucional
Tomás Osorio Avilés
UAEM, Cuernavaca, 1992, 53 pp.
ISBN: 968-878-005-7

Estudio socioenonómico del estado de Morelos
UAEM, Cuernavaca, 1992, 102 pp.

Hacia la consolidación
UAEM, Cuernavaca, 1992, 54 pp.

Historia de la educación superior en Morelos, 1870-1953
Valentín López González
UAEM, Cuernavaca, 1992, 182 pp.

La salud mental pública
Miguel Matrajt
UAEM, Cuernavaca, 1992, 259 pp.
ISBN: 968-878-001-4

Lo que hay detrás de las palabras
Eliana Albala, Martha Luz Arredondo
UAEM / UNAM, Cuernavaca / México DF, 1992, 162 pp.
ISBN: 968-878-002-2

Mecánica, puerta de la naturaleza
Sergio Martínez C.
UAEM, Cuernavaca, 1992, 128 pp. 
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Memorias de la Sexta Reunión Centroamericana
y del Caribe sobre la formación de profesores e investigadores
UAEM, Cuernavaca, 1992, 301 pp.

Testimonios y reconocimientos que le debemos al ejido
Gabriel Baldovinos de la Peña
UAEM, Cuernavaca, 1992, 200 pp.

1991

El México posible
Manuel Levi Peza
UAEM, Cuernavaca, 1991, 179 pp.
ISBN: 968-320-274-8

Seminario sobre problemas y necesidades de la formación docente
Nivel medio terminal y superior
UAEM, Cuernavaca, 1991, 223 pp.
ISBN: 968-878-017-0

1990

Dos científicos de la Ilustración hispanoamericana:
J. A. Alzate, F. J. de Caldas
Alberto Saladino García
UAEM / UNAM, Cuernavaca / México DF, 1990, 234 pp. 
ISBN: 968-36-1300-4

El siglo de oro español 
Antecedentes y repercusiones
Martha Luz Arredondo Ramírez
UAEM, Cuernavaca, 1990, 107 pp.
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El valle sagrado de Tepoztlán 
Los templos atlantes de México
Daniel Ruzo
UAEM, Cuernavaca, 1990, 146 pp.

1987

ABC del municipio mexicano
Víctor Manuel Comsille C.
UAEM, Cuernavaca, 1987

Axiología y educación
Enrique Larrocea Ortiz
UAEM, Cuernavaca, 1987, 144 pp.

Cuadernos de clínica infantil
Horacio Foladori A. (compilador)
UAEM, Cuernavaca, 1987

Desempeño de la docencia, la investigación y la extensión
Evaluación documental, 1987-1994
Gabriel Baldovinos de la Peña
UAEM, Cuernavaca, 1987

1986

Laboratorio de fisiología, manual de prácticas
para escuelas de medicina
Gregorio Sosensky D. (compilador)
UAEM, Cuernavaca, 1986, 115 pp.
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1985

Análisis vocacional y grupos
Horacio Foladori
UAEM, Cuernavaca, 1985, 106 pp.

Contribuciones al análisis vocacional grupal
Horacio Foladori
UAEM, Cuernavaca, 1985, 142 pp.

Descripción de especies vegetales de la selva baja caducifolia
del Cañón de Lobos, municipio de Yautepec
Gustavo Soria Rocha
UAEM, Cuernavaca, 1985

1984

Cambio en el poder adquisitivo de la moneda 
Su repercusión en la estructura contable
Tarsicio Ocampo Villaseñor
UAEM, Cuernavaca, 1984, 96 pp.

Morelos, cinco siglos de historia regional
Horacio Crespo (coordinador)
UAEM / CEHAM, Cuernavaca / México DF, 1984, 450 pp.
ISBN: 968-878-000-6

1983

Difusión y divulgación del conocimiento
UAEM, Cuernavaca, 1983
ISBN: 968-512-000-5
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1982

Economía y sistema de haciendas en México
La hacienda pulquera en el cambio, siglos XVIII, XIX y XX
Juan Felipe Leal
UAEM / Era, Cuernavaca / México DF, 1982, 199 pp.
ISBN: 968-411-087-1

Manual de práctica de laboratorio de microbiología
Cecilia Serrano Aranda
UAEM, Cuernavaca, 1982

1980

De fino amor y otros delirios
Alejandro Chao Barona
UAEM, Cuernavaca,1980 
ISBN: 968-878-088-X

Historia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Héctor Vega Flores
UAEM, Cuernavaca, 1980

Tecnología mecánica en máquinas herramientas con arranque de viruta
Manual de instrucción
Marco Antonio Martínez Brito
UAEM, Cuernavaca, 1980
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1979

Bajo la verdadera piel
José Francisco del Fabbro
UAEM, Cuernavaca, 1979

1978

Programa de matemáticas financieras
UAEM, Cuernavaca, 1978

Programa de problemas económicos de México
Octavio E. Sotillo Rojas (coordinador)
UAEM, Cuernavaca, 1978

1976

Memoria 1975-1976
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Estado de Morelos
UAEM, Cuernavaca, 1976

1975

Las artesanías en el estado de Morelos y su desarrollo
J. Miguel Ángel Rubí Díaz
UAEM, Cuernavaca, 1975
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1966

Bosquejo histórico del estado de Morelos
Manuel Mazari
UAEM, Cuernavaca, 1966, 233 pp.

1963

Breves apuntes históricos, 1886-1961
Valentín López González
UAEM, Cuernavaca, 1963

1955

Los tlahuicas
Historia precolonial del valle de Morelos, siglos XIV-XVI
Valentín López González
UAEM, Cuernavaca, 1955, 31 pp.

1951

Plantas extranjeras de Cuernavaca
Valentín López González
UAEM, Cuernavaca, 1951
ISBN: 18736
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Libros sin fecha

Conceptos terapéuticos utilizados
en la medicina tradicional mesoamericana
Marcial Antonio Mejía González
UAEM / Mazorca Calpulli / Universidad de Calgary, Cuernavaca / Calgary

La medicina tradicional y natural en el tratamiento
de la artritis reumatoide
Cella Castro Ángel, Pedro Felipe Bravo Alvarado
UAEM / Mazorca Calpulli / Universidad de Calgary, Cuernavaca / Calgary

Programa de formación integral del estado de Morelos
UAEM / Gobierno del Estado de Morelos, Cuernavaca

1968, el complot
Tarsicio Ocampo Villaseñor
UAEM, Cuernavaca
ISBN: 968-878-185-1

Altos centrales de Morelos
María de los Ángeles Guzmán
UAEM, Cuernavaca
ISBN: 968-878-262-9

Análisis tecnopolítico de proyectos
UAEM / Coplade, Cuernavaca, 136 pp.

Antología del coloquio de seguridad social
UAEM, Cuernavaca
ISBN: 968-878-149-5

Conciencia ambiental
Enrique Sánchez Salinas, Ma. Laura Ortiz Hernández,
Hugo Ortiz Blas, Oscar Salgado
UAEM, Cuernavaca 
ISBN: 968-878-238-6



215

Cuadernos de política
UAEM, Cuernavaca,
ISBN: 968-878-125-8

Desarrollo municipal integral y marco jurídico del municipio
Alejandro Chao Barona
UAEM / Unicedes, Cuernavaca

El consejero conductual
Rolando Castro López
UAEM, Cuernavaca, 
ISBN: 968-878-258-0

El pueblo de Galeana
Testimonios de su historia
Juana de los Ángeles Mejía Marenco,
María del Rocío García Rodríguez
UAEM / Colegio de Cronistas / Librería La Rana Sabia / H. Ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo 1997-2000 
Cuernavaca / Zacatepec

Estructura agraria del estado de Morelos
Arturo Aragón Durán, Armando Mier Merelo, 
Alejandro Chao Barona, Fernando Montes de Oca Herrera
UAEM / Ceciplad, Cuernavaca

Fuentes para la historia de una entidad
María Eugenia Arias González
UAEM, Cuernavaca
ISBN: 968-878-255-6

Identidad transcultural. Psique, soma y espíritu
UAEM / Tonaltzintli, Cuernavaca

Las cenizas del zapatismo
Edgar Damián Rojano García
UAEM, Cuernavaca
ISBN: 968-878-256-4
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Manejo integral del agua
María de los Ángeles Guzmán
UAEM, Cuernavaca
ISBN: 968-878-143-6

Mayas, nawas y arios
Antiguos vínculos lingüísticos entre Asia y América
Frank Díaz
UAEM, Cuernavaca, 280 pp. 
ISBN: 968-878-150-9

Memorias del segundo coloquio de seguridad social
UAEM, Cuernavaca
ISBN: 968-878-122-3

Patrimonio Cultural Municipal
UAEM / Coplade, Cuernavaca

Quintas Jornadas de las Ciencias Biológicas en la UAEM
XX Semana de la Investigación Escolar “Dr. Félix Sánchez”
UAEM, Cuernavaca
ISBN: 968-878-280-7



Publicaciones anteriores
Revistas de divulgación





219

Soporte: impreso
Periodicidad: trimestral
Se publicó de 1988 a 1994

Perspectiva universitaria

Esta publicación sustituyó a la revista Expresión universitaria, 
que había logrado consolidar, a través de sus veinte números, la 
presencia de la UAEM a nivel nacional; también era trimestral, 
con artículos que no eran producto de la reflexión o la investi-
gación de la comunidad universitaria, sino retomados de otras 
publicaciones. Inició su tiraje con el número 20 (como si fuera 
continuación de la anterior) y llegó hasta el número 41. En ésta 
se incluía también narrativa, poesía, crónicas, reflexiones, ensa-
yos, recomendaciones literarias, así como actividades del rector.

Multidisciplina

Universidad: ciencia y tecnología

Se publicaban artículos de investigadores y académicos de la 
UAEM, producto de investigaciones científicas, tecnológicas y de 
innovación en biología, química, ingeniería genética, ciencias 
ambientales y de la salud; debían ser originales e inéditos. En 
un principio se encontraban entre sus secciones artículos de fon-
do, completos y preliminares, entre otros. Posteriormente, con el 
objetivo de ajustarse a las normas internacionales de publicación 
de revistas especializadas y de ser indexada en los bancos in-
ternacionales de información, cambió su formato, disminuyó sus 
secciones y comenzó a incluir colaboraciones de universidades 
e institutos y centros de investigación de México y el extranjero.

ISSN: 0188-3976
Soporte: impreso
Periodicidad: trimestral
Se publicó entre 1990 y 1991

Ciencias
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Esta fue una publicación periódica del Área de Divulgación de la 
Coordinación de Extensión de la UAEM. Tenía como objetivo la 
divulgación de la ciencia y la cultura entre la comunidad, pues 
una de sus consideraciones fundamentales era que las institucio-
nes de educación superior tienen un alto grado de participación 
en el cambio nacional, por lo que deben hacer un gran esfuerzo 
para formar individuos capaces de participar en la solución de 
problemas sociales, y la difusión de la cultura puede ser un medio 
eficiente para lograrlo. Abarcaba distintas disciplinas y distintas 
temáticas, entre ellas economía, psicología, educación, ingenie-
ría, problemas sociales, historia, ecología y antropología. 

ISSN: 0187-1943 
Soporte: impreso

Periodicidad: trimestral
Se publicó de 1983 a 1988

Expresión universitaria
Multidisciplina



Publicaciones anteriores
Revistas estudiantiles
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La Grifa

Publicación impresa, editada con el apoyo de la Facultad de 
Arquitectura de la UAEM. Esta revista se presentaba de manera 
fragmentaria y humorística, y abordaba situaciones actuales y 
temas de interés general. Cada uno de sus números era inde-
pendiente de los demás, pues se estructuraba a partir de los 
acontecimientos de importancia, de innovación y de entreteni-
miento. Por medio de la diversificación de información creaba 
un compendio lúdico e interesante para atrapar al lector por 
medio de historietas, caricatura, cuentos, entre otros.

Arquitectura

Soporte: impreso
Periodicidad: intermitente
Se publicó entre 1990 y 1991

De cabeza

Fue una publicación de la Facultad de Psicología de la UAEM. 
Estaba orientada a la divulgación de trabajos referentes al ám-
bito de la psicología en todas las áreas que contemplan la clí-
nica, la social, la laboral, la educativa, la neuropsicología y 
la multidisciplinaria. Estaba dirigida para maestros, alumnos y 
profesionales en la materia. Por medio de ensayos, artículos e 
imágenes, se abordaban los temas de una manera clara. La 
revista tuvo dos épocas; la primera de 1996, año en que inició, 
a 2003, y la segunda de 2003 a 2004, cuando se convirtió en 
un órgano de difusión no solo de la Facultad de psicología, sino 
de la dependencia de educación superior del área de la Salud 
de la UAEM.

Psicología

Soporte: impreso
Periodicidad: trimestral y cuatrimestral
Se publicó de 1996 a 2004
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Urdimbre

Publicación impresa, editada con el apoyo de la Facultad de Psi-
cología de la UAEM. Formalmente esta revista se presentaba a 
sí misma como una obra que conjuntaba voces de académicos/
as, profesionistas y artistas que realizan aportaciones a estudios 
diversos de interés general. Algunas de las secciones y contenidos 
que la formaban eran: Contornos, donde se hacía una semblanza 
de la temática general del número de la revista; Contigüidades, 
donde se presentaba un estudio artístico de interés general, como 
las nuevas tendencias musicales, y Navegaciones, donde se abor-
daba un tema social como la maternidad, el suicidio o la salud.

Soporte: impreso
Periodicidad: semestral
Se publicó entre 2009 y 2010
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Si bien la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem) ha promo-
vido la difusión del conocimiento a través de obras editoriales desde su 
creación, hace sesenta años, ha sido con la formalización institucional de 
estos procesos en la última década que se ha conseguido incrementar la 
visibilidad y repercusiones de la investigación entre la comunidad univer-
sitaria y la sociedad en general.

Con ello no sólo se ha consolidado un sistema eficaz, apegado a 
estándares académicos, de comunicación de la ciencia, sino que se ha 
dotado a los productos universitarios de una identidad propia que pone 
a la uaem a la par de otras instituciones de educación superior nacionales 
con reconocidos sellos y trayectorias editoriales.

Este Catálogo de PubliCaCiones 2005-2014 reúne, por una parte, las 
obras de los investigadores de la uaem publicadas en los últimos diez 
años. Sus contenidos están organizados según el tipo de publicación: 
revistas de divulgación y científicas, y ediciones propias y coediciones, 
así como según la fecha de publicación y disciplina, y se acompañan de 
una breve descripción de cada obra, número de páginas, precio, isbn, 
entre otros.

Incluye asimismo un listado, integrado con propósitos de preservación 
del trabajo editorial en la uaem, de obras publicadas entre 1951 y 2004, 
que pasa por las ediciones de uniCedes, revistas especializadas y de divul-
gación, juegos didácticos y colecciones de otros programas editoriales 
recientes, todos los cuales muestran la convicción de nuestra institución por 
difundir el quehacer académico, cultural y de investigación que la define.


