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Publicaciones UACM

Colección

Al Margen

DE ASUNTOS LITERARIOS
Eduardo Moga
ISBN: 968-5720-30-4
Precio al público: $120

333 pp. ü 2004

En este libro, el autor reúne una treintena de ensayos
sobre escritores y poetas como Tito Monterroso, Tomás
Segovia, Emilio Prados, José Hierro, Olga Orozco, José
Kozer, Alejandra Pizarnik, Thomas Berhard, Charles
Bukowski y Williams Butler Yeats, entre otros. El análisis se despliega con lucidez y logra muchas veces que
la mirada despierta del ensayista cobre cuerpo verbal
en la prosa ágil y tersa, de aristas luminosas a la par de
sensuales, en la que se adivina el poeta.

EL ENGAÑO COLORIDO
Juan Antonio Rosado
ISBN: 968-5720-13-4
Precio al público: $70

210 pp. ü 2003

En estos ensayos, el autor logra establecer nuevas
aproximaciones a autores como Octavio Paz, García
Márquez, Juan García Ponce, Marqués de Sade, García Lorca, E. M. Cioran y otros. Además, presenta con
ﬁlosofo y profundo mirar temas como el erotismo y
misticismo, la memoria, la mercadotecnia y literatura,
y la guerra. Su lectura, pese a su nivel relativamente
elevado, resulta clara, concisa, y nos entrega asimismo nuevas asociaciones y sugerencias explícitas, para
estimular exploraciones más profundas.

Publicaciones UACM

5

Colección

Al Margen
LOS SERES IMAGINARIOS
FICCIÓN Y REALIDAD EN LA LITERATURA
Rosa Krauze de Kolteniuk
ISBN: 968-5720-01-0
Precio al público: $50

123 pp. ü 2003

Este libro es una exhaustiva investigación y un agudo
análisis acerca de los seres imaginarios creados por
la literatura. La autora indaga en las propuestas, las
argumentaciones y las contradicciones en las que
ﬁlósofos, psicólogos, lingüistas y especialistas de otras
disciplinas, han formulado al respecto a lo largo de
la historia del pensamiento.

JUSTIFICACIÓN MATERIAL
ENSAYOS SOBRE POESÍA LATINOAMERICANA
Eduardo Milán
ISBN: 968-5720-07-1
Precio al público: $100

176 pp. ü 2004

Este libro se acerca a través de trece ensayos al proceso de reﬂexión en torno a la poesía, en general, y
de la escritura por casi una docena de poetas, que
forman parte de la tradición lírica latinoamericana
del siglo XX: César Vallejo, Vicente Huidobro, Oliverio
Girondo, Haroldo de Campos, José Lezama Lima, Juan
Gelman y Nicanor Parra, entre los más reconocidos.
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Publicaciones UACM

Colección

Ciencia y Sociedad

SALUD COMUNITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Mariano García Viveros
ISBN: 968-5720-33-9
Precio al público: $80

209 pp. ü 2004

Este título es una selección de textos, fruto de destacados especialistas en diversas áreas relacionadas con
el ámbito temático y práctico de promoción y educación para la salud. Los temas aquí tratados posibilitarán y harán factible la evaluación crítica y la búsqueda de soluciones para el contexto del problema de la
salud en la sociedad mexicana.

Publicaciones UACM
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Colección

Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
REALIDADES Y BÚSQUEDAS

Enrique Maza
ISBN: 968-5720-14-2
Precio al público: $60

205 pp. ü 2003

Este libro es una compilación de artículos y reﬂexiones sobre los ámbitos de la comunicación. Intenta
un acercamiento hacia la ética de la comunicación
en nuestra sociedad a través de los grandes medios
tecnológicos.
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Publicaciones UACM

Colección

Conversaciones

EL CAPITALISMO Y LAS DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA
Atilio Borón
ISBN: 968-5720-02-9
Precio al público: $30

57 pp. ü 2003

Una rápida visión panorámica de las transiciones
democráticas y de los procesos de democratización
en América Latina.

IDEOLOGÍA Y PENSAMIENTO UTÓPICO
Y LIBERTARIO EN AMÉRICA LATINA
Horacio Cerutti Guldberg
ISBN: 968-5720-011-8
Precio al público: $30

41 pp. ü 2003

Una conversación sobre los procesos que llevan a
distinguir entre la utopía y otras manifestaciones
culturales.
Publicaciones UACM
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Colección

Conversaciones
LA IDENTIDAD CONTINENTAL
Sergio Bagú

INDIGENISMO Y DIVERSIDAD CULTURAL
Héctor Díaz Polanco
ISBN: 968-5720-18-5
Precio al público: $30

41 pp. ü 2003

Nos encontramos con artículos en que se reﬂexiona
sobre el denominado conocimiento latinoamericano
con una visión continental. La reconstrucción del
proceso histórico, por un lado, y las luchas por la
identidad indígena, son los componentes más destacables a ubicar en este texto.

POLÍTICAS DEL CONOCIMIENTO Y ALTERIDAD ÉTNICA
Eduardo Restrepo
ISBN: 968-5720-22-3-0
Precio al público: $40

62 pp. ü 2003

La obra examina críticamente las dos tendencias vigentes que analizan el entendimiento de la etnicidad. Tanto la surgida en el “Norte”, que de variados
enfoques se acercan a plantear el tema citado como
una contingente construcción histórica, mientras por
otro lado, la asociada a los movimientos sociales y
organizaciones étnicas en el “Sur”. Se encuentra en
el texto la búsqueda por revelar la compleja relación
entre conocimiento, política y poder.
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Publicaciones UACM

Colección

Encuentros

TERRORISMO Y GUERRA
Horacio Labastida
Víctor Flores Olea
Oscar González
ISBN: 968-5720-00-2
Precio al público: $20

34 pp. ü 2003

Tres acercamientos al tema del terrorismo en el ámbito
de la geopolítica, del terrorismo de Estado y el civil.

Publicaciones UACM
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Colección

Historia de las ideas

IDEAS FEMINISTAS LATINOAMERICANAS
Francesca Gargallo
ISBN: 968-5720-22-3-0
Precio al público: $120

253 pp. ü 2004

Este trabajo de estilo ensayístico con un aparato crítico
riguroso, llena un vacío explicativo e informativo con
respecto al estado actual del activismo político y de la
reﬂexión teórica del feminismo latinoamericano a partir
de la década de 1990.
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Publicaciones UACM

Colección

La Ciudad

CIUDAD, PUEBLOS INDÍGENAS Y ETNICIDAD
Coordinadores: Pablo Yanes,
Virginia Molina
y Oscar González
ISBN: 968-5720-25-8
Precio al público: $150

464 pp. ü 2004

Los once trabajos que componen este volumen ofrecen una rica panorámica de los temas en debate, de
los desarrollos conceptuales alcanzados, de los desafíos pendientes y del proceso de articulación entre la
emergencia de un movimiento indígena urbano.

PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO
Silvia Bolos
ISBN: 968-5720-03-7
Precio al público: $120

219 pp. ü 2003

Esta obra es la rigurosa selección de conferencias realizadas en el marco del coloquio organizado en nuestra universidad, sobre participación y espacio público.
Polemizan, critican, analizan los diferentes procesos
que se engarzan con el hecho de la participación de
grupos sociales y de ciudadanos individuales. La ética, la democratización de lo público, la superación
de la exclusión y la pobreza y la posible solidaridad,
son algunos de los temas que son exhaustivamente
analizados en los textos de este libro.
Publicaciones UACM
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Colección

La Ciudad

REDES FAMILIARES DE SUMISIÓN Y RESISTENCIA
Pilar Calveiro Garrido
ISBN: 968-5720-08-8
Precio al público: $70

166 pp. ü 2003

A través del análisis de cuatro historias de vida, de
hombres y mujeres residentes en la Ciudad de México, este texto se introduce en las redes de poder y
resistencia que operan en las relaciones familiares.

VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO FEDERAL
Coordinadora María Jiménez
ISBN: 968-5720-04-5
Precio al público: $200

616 pp. ü 2003

Este libro compila diversas experiencias tanto de
instancias de gobierno, de ONG y de diferentes académicos e investigadores considerados como autoridades en el tema de la violencia familiar. Los más
de cincuenta trabajos abarcan un amplio espectro de
este delicado y dolido tema.
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Colección

Otras Voces

ECONOMÍA COLONIAL EN BRASIL
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Celso Furtado
ISBN: 968-5720-16-9
Precio al público: $50

181 pp. ü 2003

Esta obra es una de las primeras reﬂexiones del conocido investigador brasileño para comprender a su país
y fue la tesis doctoral que presentó en la Universidad
de París en 1948. Esta es la primera vez que aparece
en español. Por una parte, analiza la problemática
sobre las características especíﬁcas de la formación
social latinoamericana en el siglo XVIII, y por otra,
pone en el tapete académico, la forma muy particular en la que los estudiosos brasileños construyen su
historia e identidad.

PEDAGOGÍA DE LA EXCLUSIÓN
CRÍTICA AL NEOLIBERALISMO EN EDUCACIÓN
Coordinador: Pablo Gentili
ISBN: 968-5720-32-0
Precio al público: $150

453 pp. ü 2005

En este volumen Pablo Gentili reúne artículos y ensayos de orígenes y perspectivas diversas, pretendiendo
contribuir al diagnóstico y a la interpretación crítica
de las políticas educativas del neoliberalismo. En el
libro se abordan algunos aspectos más generales que
permiten caracterizar la ofensiva neoliberal como una
nueva pedagogía de la exclusión. Este trabajo pretende contribuir a la reﬂexión sobre la lucha contra las
políticas de exclusión y por la defensa y la transformación de la escuela pública.

Publicaciones UACM
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Colección

Pensamiento Crítico
CONECTIVAS Y USOS DEL LENGUAJE:
HACIA UN DISCURSO ARGUMENTATIVO

María Alicia Pazos
Sandra Lucía Ramírez Sánchez
ISBN: 968-5720-05-3
Precio al público: $30

53 pp. ü 2003

El principal ﬁn que se obtuvo al escribir este libro fue
el de presentar didácticamente temas fundamentales
del pensamiento crítico. Centrado básicamente en el
análisis de los usos del lenguaje, la argumentación
y el descubrimiento de cosas nuevas a partir de las
viejas y el desafío a los prejuicios y las creencias injustiﬁcadas.

ESTRUCTURAS BÁSICAS DE RAZONAMIENTO
David Gaytán Cabrera
ISBN: 968-5720-20-7
Precio al público: $50

52 pp. ü 2004

En este ensayo, el autor nos introduce al análisis de
estructuras de razonamiento desde una perspectiva
teórica y fundamentalmente distinta de la que es frecuente en textos de lógica formal; además explica
algunas estructuras usuales en el discurso argumentativo y, auxiliándose de tal explicación, interpreta la
estructura de los argumentos.
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Colección

Pensamiento Crítico

TEORÍA LÉSBICA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LITERATURA
Norma Mogrovejo Aquise
ISBN: 968-5720-31-2
Precio al público: $60

119 pp. ü 2004

El texto ofrece una visión panorámica de diferentes tipos de documentos, básicamente, a lo largo de la historia de Occidente, relativos a la sexualidad lésbica.

Publicaciones UACM
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Colección

Pensamiento Propio
EL CANON SNORRI, DIVERSIDAD CULTURAL Y TOLERANCIA
Héctor Díaz-Polanco
ISBN: 968-5720-10-1
Precio al público: $110

253 pp. ü 2004

Esta obra se acerca a profundidad a esclarecer el sentido de la diversidad, por un lado, y de la intolerancia,
por otro. Analiza la demanda de autonomía de los indígenas en América Latina y en México, la cuestión
de las etnias, de clase y el Estado nacional, las teorías
indigenistas. Es una obra de síntesis que reﬂeja un
periodo importante de grandes debates académicos
y políticos.

SUJETOS, VÍCTIMAS Y TERRITORIOS
DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

196 pp. ü 2005

Pablo Tasso, Carlos Figueroa Ibarra, Margarita López
Maya, Gabriela Vázquez O, Raquel Sosa Elízaga,
María Celia Cotarelo, Kristina Pirker, Mayarí Pascual
ISBN: 968-572026-6
Precio al público: $60
Este libro contiene ocho reﬂexiones que muestran
que la violencia se produce como parte, producto
y proceso de una lucha por el poder y que ésta no
es la encarnación de la colectividad, sino la perversión de sujetos incapaces de proponer y promover la
transformación de la sociedad en reconocimiento
al derecho a la igualdad, la equidad, la justicia y la
tolerancia.
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Colección

Pensamiento Propio

EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ
EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
Guillermo Almeyra
Rebeca Alfonso Romero
ISBN: 97 968-5720-25-8
Precio al público: $120

249 pp. ü 2004

En este trabajo se analiza brevemente la información
existente sobre los recientes proyectos para el Istmo
de Tehuantepec, así como un recuento de los distintos foros regionales —de Mesoamérica— contra
el PPP, por último, se reseña el movimiento de resistencia de Unión Hidalgo contra la instalación de
una granja camaroníca y se anexa una cronología
histórico-social del Istmo de Tehuantepec en un intento por desmitiﬁcar las versiones que dicen que “el
sur no existe”.

Publicaciones UACM
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Colección

Reflexiones
AGOTADO

CONOCIMIENTO Y CIENCIAS SOCIALES. ALGUNAS
LECCIONES SOBRE PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS

Hugo Zemelman Merino
ISBN: 968-5720-12-6
Precio al público: $50

85 pp. ü 2003

Este texto cuestiona los conceptos actuales de razón,
cientíﬁca y de racionalidad.

ENSAYO E IDENTIDAD CULTURAL
EN EL SIGLO XIX LATINOAMERICANO

Daniela Rawicz
ISBN: 968-5720-18-5
Precio al público: $100

224 pp. ü 2003

Este libro se adentra, a partir del análisis del pensamiento de dos estadistas-ensayistas latinoamericanos, en la génesis de la construcción de una propia
identidad. Fruto de un serio trabajo académico, el
estudio aparece organizado con una lógica implacable, que permite seguir los vericuetos de un trayecto
que conduce desde las disquicisiones teóricas iniciales hasta sumergirse en el examen de algunos textos. Signiﬁca un aporte en el ámbito del estudio de
las ideas latinoamericanas.
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Colección

Reflexiones

IMPERIO Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA EDAD GLOBAL
Coordinador: Claudio Albertani
ISBN: 968-5720-347
Precio al público: $ 120

360 pp. ü 2004

Esta obra contiene diferentes ponencias expuestas en el
seminario sobre Imperio, imperialismo y movimientos globales que tuvo lugar en el Posgrado en Humanidades y
Ciencias Sociales en la todavía Universidad de la Ciudad
de México, en el curso del año de 2003. Se divide en
tres partes: la primera aborda algunos aspectos del nuevo (des)orden imperial, la segunda parte trata los nuevos
movimientos sociales no desde el punto de vista teórico,
sino presentando algunos casos concretos —como la rebelión de Génova en julio de 2001— y por último, se
exponen problemas de mayor profundidad teórica.

LA ECONOMÍA ENTRE-VISTA
Carlos Mallorquín
ISBN: 968-5720-21-5
Precio al público: $120

291 pp. ü 2003

Esta obra es una reunión de entrevistas realizadas a
pensadores del mundo de la investigación económica
sajona. Geofrey M. Hodgson, Keit Tribe, John Toye y
Philip Mirowski son economistas que presentan interesantes alternativas de reﬂexión sobre esta disciplina,
frente a los esquemas dominantes de la ortodoxia de la
economía neoliberal. Asimismo, se encuentran en el
volumen una serie de textos recientes de los propios
entrevistados.
Publicaciones UACM
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Colección

Reflexiones
VIOLENCIA, INDIVIDUO Y ESPACIO VITAL
Patricia Bifani-Richard
ISBN: 968-5720-19-3
Precio al público: $120

245 pp. ü 2004

El libro contiene una serie de ensayos que constituyen
una aguda reﬂexión sobre la violencia entre los seres
humanos. La autora convierte esta reﬂexión en un
grito de advertencia cuando se pregunta si los humanos de ﬁnes del siglo XX son más violentos que antes, y que anticipa lo que aguarda a la humanidad si
no se detiene la espiral agresiva en que se encuentra
inmersa. Acercarse a este texto, en nuestro momento
histórico, posibilitará una visión analítica crítica, indispensable, de la historia contemporánea.

COORDENADAS SOCIALES
MÁS ALLÁ DEL TIEMPO Y EL ESPACIO
Coordinadores: Boris Berenzon
y Georgina Calderón
ISBN: 968-5720-27-4
Precio al público: $140

384 pp. ü 2005

La necesidad de los humanos de apresar, aprehender, expresar su realidad es una indagación eterna,
sin término ni resoluciones, símbolos y signos de un
espacio en movimiento en un devenir permanente.
Ese fue el motivo del surgimiento de este libro que
contiene enfoques y propuestas heterogéneos que permite esbozar mejor el problema desde una disciplina
del conocimiento.
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Colección

Umbral

NANOTECNOLOGÍA
INSTANTÁNEAS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Iván Sosa
ISBN 968-5720-06-1
Precio al Público: $50

83 pp. ü 2004

Este libro explora diversos aspectos de uno de los
cambios o revoluciones tecnológicos más importantes del siglo XX y de este nuevo siglo.

Publicaciones UACM
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Colección

Ventanas Abiertas

LA CASA DE LA LITERATURA
Ethel Krauze
ISBN: 968-5720-09-6
Precio al público: $25

52 pp. ü 2003

Un acercamiento cálido a la literatura, apasionada
conversación sobre la palabra, la lengua, los sentidos
y los géneros.
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Publicaciones UACM

UACM

LA UNIVERSIDAD Y SU CIUDAD

261 pp. ü 2004

Sergio Tamayo Flores, Carlos San Juan, María Ana Portal, María Teresa Mckelligan, Ana Helena Treviño y Silvia Bolos, Pedro Enrique García, Rebeca Reza Granados, Marta Rizo, Miguel Breceda, José Luis Gutiérrez,
Carlos Razo Horta, Iván Gomezcésar, Juan Ignacio
Mancilla y Ernesto Aréchiga.
ISBN: 968-5720-29-0
Precio al público: $120
Con motivo del segundo aniversario de la Universidad de la Ciudad de México (octubre de 2003),
se organizaron una serie de mesas redondas con
la ﬁnalidad de reﬂexionar y discutir algunos temas
importantes para la ciudad, los que la habitamos y
para los propios universitarios: “Identidades y ciudadanía”; “Medios de comunicación y espacios de
participación ciudadana”; “La Ciudad de México:
primera revolución urbana del siglo XXI”; “La Ciudad de México, Diversidad étnica y cultural” y “Los
estudiantes hablan”.
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Coediciones

Casa Juan Pablos/UACM
HISTORIA DE LAS IDEAS LATINOAMERICANAS
¿DISCIPLINA FENECIDA?
Horacio Cerutti Guldberg
Mario Magallón Anaya
ISBN: 968-5422-46-X
Precio al público: $100

181 pp. ü 2003

Un acercamiento al quehacer ﬁlosóﬁco, individual
y colectivo, en América Latina. Los autores logran
en este libro proyectar creativamente esta tradición
intelectual, al mostrar su vigencia, antecedentes y
aportaciones, caracterizando en sus trabajos las relaciones entre ﬁlosofía e historia de las ideas.

LA CRISIS HISTÓRICA DE LA IZQUIERDA
SOCIALISTA MEXICANA

Massimo Modonesi
ISBN: 968-5422-45-1
Precio al público: $100

191 pp. ü 2003

En este libro se narran las tensiones, los itinerarios
y los argumentos que caracterizaron el momento
histórico, entre 1987 y 1989, para la izquierda socialista mexicana.
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Coediciones

Haciendo Camino

LA DEVASTACIÓN IMPERIAL DEL MUNDO
Raúl Villegas Dávalos,
285 pp. ü 2003
Immanuel Wallerstein,
Jorge Beinstein, James Petras,
Víctor Flores Olea, Manuel Aguilar Mora,
Sarahi Ángeles Cornejo, John Saxe-Fernández
ISBN: 970-93671-0-2
Precio al público: $100
Este libro retoma artículos relacionados con los temas
circundantes, a partir de las acciones del gobierno
de Bush, después del atentado del 11 de septiembre. Los análisis son realizados por diferentes investigadores, entre los que se encuentran: Víctor Flores
Olea, James Petras, John Saxe-Fernández e Immanuel
Wallerstein, entre otros. Estos fenómenos son analizados de manera profunda y amena, por los autores.
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Próximas Publicaciones

AL MARGEN

• Esplendor del árbol de la memoria, H. Lavín Cerda
• Nada mexicano me es ajeno, Adolfo Castañon
• Palabras sin límites. Conversaciones con escritores,
Samuel Gordon

COMUNICACIÓN

• Cien libros hacia una comunicología posible,
Galindo, Karam y Rizo
• Miradas a la ciudad desde la comunicación y la cultura,
Tanius Karam

CREACIÓN LITERARIA

• Ogi no Mato (poemario), José Kozer
• Narrativa
* Memoria del polvo, Edgard Mora (cuento)
* La consecuencia de los días, Rubén Don (novela)

HISTORIA DE LAS IDEAS

• Globalización y ﬁn de la historia, Jorge Velázquez Delgado
• La huella en el palimpsesto. Lecturas de Levinas, Silvana Rabinovich

PENSAMIENTO PROPIO

• El pulso del mundo, Cristina Peri Rossi

REFLEXIONES

• Ideología y política ambiental en el siglo XX, H. Rodríguez Uribe
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