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Libros de La UaM  
encUentran a sUs Lectores

Del 20 de febrero al 2 de marzo, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) estuvo presente en la tradición librera más importante del corazón 
del país, la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, con el 

firme objetivo de acercar su producción editorial a los miles de visitantes que se 
dan cita en esa histórica sede, en busca de nuevas oportunidades de lectura.

En un espacio privilegiado de 84 metros cuadrados, que posicionó a esta casa de 
estudios como uno de los principales expositores, se ofrecieron más de 1,300 títu-
los, incluidas más de 200 novedades, salidas a la luz en el último año. En el stand 
se ofrecieron a la venta alrededor de 6,000 obras y revistas, de las cuales 40 por 
ciento encontró a su lector.

Como cada año y en correspondencia con el trabajo de promoción editorial que la 
Institución lleva a cabo, se organizó un ciclo de presentaciones de libros, confor-
mado por 60 actividades que permitieron abrir un diálogo entre autores y asisten-
tes sobre temas muy variados que reflejan la riqueza del conocimiento generado 
en la UAM.

Algunos de ellos: Dragas en rebeldía, de Antonio Marquet; Vivir del arte, de Rocío 
Guadarrama; Rosario Castellanos, intelectual mexicana, de Claudia Maribel Rodrí-
guez Miranda; El proceso de la producción de arte electrónico, de Hugo Solís; José 
Revueltas, un rebelde melancólico, de Arturo Anguiano, y La UAM: una visión a 45 
años, de Romualdo López Zárate y Oscar González Cuevas.

El objetivo de este suplemento especial es dar cuenta de la presencia de la Casa 
abierta al tiempo en la FIL de Minería 2020, pero principalmente reconocer la labor 
de todo el personal que la hizo posible; el esfuerzo en el montaje y atención de 
una librería efímera; la organización de más de medio centenar de actividades que 
implican una logística digna de relojero para exponer el resultado de investigacio-
nes y procesos creativos, en el caso de los autores, y el cuidado del contenido de 
obras de alta calidad, en el de los editores.

Con acciones como éstas, la UAM y toda su comunidad editorial refrendan su 
compromiso con la difusión y la preservación de la cultura.
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Jueves 20 de febrero

Mujeres, conocimiento y poder. Genealogía vindicativa  
en los medios de comunicación y en la academia

Tiempo de diseño 16

Design Issues

La autora privilegia la voz de feministas mexicanas 
que –como actoras sociales– reconfiguraron espa-
cios académicos y periodísticos; propone desarrollar 
una idea del mundo que coloca la vida de las mu-
jeres –experiencias y perspectivas– en el centro 
del análisis, lo cual corrige distorsiones, sesgos y 
explicaciones erróneas, de tal forma que pone en 
duda preceptos aceptados para generar alternati-
vas correctivas. Raquel Güereca Torres sistematiza 
el surgimiento y la influencia de este movimiento 
y su incorporación masiva a las universidades, en 

especial en los campos de las ciencias sociales y 
las humanidades en las décadas de 1970 y 1980. 
La publicación de la Unidad Lerma –con el sello 
Juan Pablos Editor– aborda la situación de las fe-
ministas en el siglo XX hasta la actualidad, con un 
trabajo que pretende sensibilizar los espacios de la 
docencia, los medios de comunicación y el resto de 
la sociedad, con aportaciones innovadoras que per-
mitan entender la realidad de ese sector. El texto 
fue comentado por Norma Blazquez Graf, Ana Lau 
Jaiven y Güereca Torres.

Este trabajo en español de De-
sign Issues –una de las pocas re-
vistas indexadas de alto impacto 
mundial orientada a explorar la 
crítica, la historia y la teoría de 
esa disciplina– muestra aportes 
de los autores al conocimiento 
en dicho campo, a partir de di-
versas ópticas para entender la 
investigación en la materia. Con 
más de 30 años de existencia, 
esta publicación cuatrimestral 
de la Unidad Azcapotzalco y el 
MIT Press –presentada por It-
zel Sainz González, Saúl Vargas 
González y Jorge Rodríguez Mar-
tínez– es una fuente referencial 
para profesionales interesados 
en la interfaz persona-compu-
tadora, el diseño de servicios y 
el desarrollo de metodologías. 
Algunos artículos exponen la 
relevancia de trazar experien-
cias con los materiales; otros in-
troducen a los especialistas a la 
biomimesis como promotora de 
creatividad inspirada por la na-
turaleza para proponer solucio-
nes más sustentables a los retos 
actuales. Las participaciones in-
cluidas fueron seleccionadas por 
Richard Buchanan y Gail Papay, 
editores de este volumen.

En este número, la revista de la División y Ciencias para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco –fiel a su compromiso de compartir con 
el público los trabajos realizados por su comunidad durante 2019– 
incluye ocho apartados de temática diversa: en medio ambiente y 
sustentabilidad, alumnos realizan trabajo en favor de Ixhuacán de 
los Reyes, Veracruz, un poblado pequeño que lucha por conservar 
su riqueza natural y cultural; mientras que en tecnología, Mónica 
Yasmín López López comparte su perspectiva sobre la colaboración 
de la ciencia ficción en el desarrollo de artefactos que inundan la 
vida cotidiana. Coordinada por Saúl Vargas González –quien jun-
to con Jorge Rodríguez Martínez efectuó la presentación– muestra 
también una receta peculiar que los académicos comparten con los 
estudiantes en el proceso creativo implementado en los talleres de 
introducción a las licenciaturas.
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Jueves 20 de febrero

Políticas públicas con 
perspectiva territorial

Aprendizaje social en espacios públicos, CDMX

En la conmemoración del 50 ani-
versario de los acontecimientos 
del 2 de octubre de 1968, Veróni-
ca Arroyo Pedroza y Jorge Ortiz 
Leroux imaginaron un texto sobre 
la intensidad de formas y moda-
lidades de la resistencia, desde el 
movimiento estudiantil de aquel 
año hasta el Yo soy 132 de princi-
pios de este siglo. El trabajo mues-
tra la diversidad de expresiones en 
contextos de disenso y los efectos 
políticos e ideológicos de la imagen 
de la protesta, que a veces puede ser 
más contundente que una bomba; 

también narra episodios de luchas 
sociales en pro de la democracia, 
mejores condiciones de vida o por 
los 43 desaparecidos de Ayotzina-
pa. Desde distintas aproximaciones 
teóricas –semiótica discursiva y vi-
sual, historia del arte o  estudios cul-
turales– 12 articulistas, entre ellos 
filósofos, sociólogos, historiadores, 
comunicólogos, artistas visuales 
y activistas, dan cuerpo a los tres 
capítulos que conforman el libro de 
la Unidad Azcapotzalco y que fue 
presentado por los coordinadores y 
Elizabeth Espinosa Dorantes.

José Javier de la Rosa, Sofía Gar-
cía Yagüe y Alma Patricia de León 
Calderón coordinan una serie de 
artículos en torno a problemas 
colectivos y la participación de 
actores gubernamentales, de mer-
cado y sociales que encuentran 
un referente para la examinación 
del diseño, así como la implemen-
tación y evaluación de las políti-
cas públicas. Esta matriz de triple 
entrada compuesta por fases, ac-
tores y espacios dota de contenido 
la noción de complejidad para el 
estudio de políticas públicas. La 
coedición de la Unidad Lerma y 
Juan Pablos Editor invita al lec-
tor a reflexionar acerca de la rela-
ción que existe entre la gestión y 
el análisis socioespacial apoyado 
por la geografía humana y, recien-
temente, por la geoinformática. 
La obra colectiva –dada a conocer 
por Xanat Antonio Némiga y los 
coordinadores– abona a la discu-
sión teórica y metodológica sobre 
los puntos de encuentro entre las 
diferentes disciplinas para coad-
yuvar a atender desafíos sociales.

68-132 Revolución visual: análisis de la gráfica  
y acción pública de los movimientos sociales en México

Las reflexiones de Christof Göbel y Elizabeth Espinosa Dorantes 
enfatizan una perspectiva global de las tendencias y manifestacio-
nes que han caracterizado el urbanismo y la arquitectura, según las 
cuales el espacio es una estructura dinámica que se concibe, tanto 
por sus condiciones físicas y simbólicas como por las acciones que 
ocurren en él, por lo que, más que una abstracción teórica implica 
un sitio tangible, lo que obliga a entender la ciudad como materiali-
dad, abarcándola como (re)presentación, símbolo y signo elaborados 
por los habitantes y los diseñadores. Los autores sostienen que lo 
urbano no es sólo materia, sino un elemento de comunicación de 
pensamientos, sentimientos, análisis y demás emociones de quienes 
conciben, construyen y viven un territorio. La edición de la Unidad 
Azcapotzalco fue presentada por Verónica Arroyo Pedroza, Jorge 
Ortiz Leroux y Espinosa Dorantes.
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Viernes 21 de febrero

El linotipo llega a México

El proceso de  
la producción  
del arte electrónico
Hugo Solís García propone la 
creación de una gramática propia 
de la interactividad digital, expre-
sada en la forma del arte contem-
poráneo denominado electrónico, 
digital o mediático; estas últimas 
categorías parecerían menos úti-
les, en tanto reúnen obras con 
particularidades en producción, 
circulación, análisis, interpreta-
ción y especificaciones técnicas 
que resuenan, según la compleji-
dad en cada momento del proceso 
y la dimensión: conceptual, poé-
tica o política. El autor observa 
–desde la dialéctica vinculante 
entre el público y la pieza– las in-
teracciones que surgen de la me-
diación de sistemas tecnológicos 
con distintos grados de comple-
jidad; desgrana desde la poética 
propia y la de otros artistas –en 
resonancia con teorías contem-
poráneas de los medios– una es-
tructura conformada por sentidos 
e intensidades de la interactividad 
para compartir el saber creado en 
más de 20 años de trayectoria. La 
edición digital de la Unidad Ler-
ma fue puesta a consideración de 
la audiencia por Fernando Mon-
real Ramírez y el autor.

Yolanda Zamora Casillas investiga la fecha en que una tecnología 
nueva –el linotipo– comenzó a operar en la industria editorial de Mé-
xico, ya que –según señala– los registros al respecto son difusos; la 
autora se ocupa de describir sucesos relacionados con la innovación 
tecnológica en los diarios locales de fines del siglo XIX. Esta publica-
ción de la Unidad Xochimilco –presentada por Arnulfo de Santiago, 
Gerardo Kloss, Catalina Durán y la propia Zamora Casillas– ofrece 
aportes inéditos al conocimiento de la evolución de las artes grá-
ficas y refiere las consecuencias de los avances tecnológicos en la 
vida cotidiana de la sociedad finisecular; describe los talleres de los 
diarios El imparcial, The Two Republics y El Siglo Diez y Nueve, 
que contaban con esos desarrollos; también esboza la trayectoria 
de reconocidos impresores de la época y su contribución al sector, 
y brinda un panorama de la prosperidad que alcanzaron la prensa, 
la mecanización de los procesos en dicho campo y el desarrollo del 
ramo papelero del país.
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Viernes 21 de febrero

Alfabetizaciones digitales críticas. De las  
herramientas a la gestión de la comunicación

Futuros digitales. Exploraciones socioculturales de las TIC 
Coordinada por Daniel Hernán-
dez Gutiérrez, Gladys Ortiz Hen-
derson y Ozziel Nájera Espinosa, 
esta publicación de la Unidad 
Lerma y Juan Pablos Editor 
sostiene que el cambio tecnoló-
gico crea códigos de comunica-
ción en las redes sociales entre 
la juventud, estructura imagi-
narios sociales, confiere proce-
sos colectivos a la generación 
de comunidades participativas 
e impulsa acciones innovadoras 
de gran calado en la cultura y la 
educación. Presentado por Diego 
Lizarazo Arias y los coordinado-
res, el volumen expone cómo las 
tecnologías de la información y 
la comunicación ponen en juego 
los mecanismos de apropiación, 
elaboración, resignificación, reú-
so, rechazo y conflicto entre in-
dividuos, respecto de lo actual, 
algo que para los científicos es 
relevante dilucidar. Este trabajo 
–derivado del Seminario Perma-
nente Mediaciones, Narrativas 
y Artefactos– comprende nueve 

capítulos alrededor de tres ejes: 
reflexiones de orden teórico y fi-
losófico sobre las implicaciones 
de las tecnologías digitales; el 

abordaje de las redes y sus múlti-
ples vericuetos y problemáticas, 
y las implicaciones o impactos 
en la educación y la sociedad.

Coordinado por Luz María Garay y Daniel Hernández Gutiérrez, el li-
bro amplía el análisis para comprender la alfabetización digital, una 
ruta compleja que no siempre se da dentro de las aulas escolares, ya 
que se construye de la interrelación de factores distintos y actores so-
ciales múltiples; los artículos reunidos en dos secciones examinan con 
sentido crítico los procesos y los programas de inserción de las tecnolo-
gías para entender mejor lo que se busca con los programas relaciona-
dos con esta materia. La publicación de la Unidad Lerma y Juan Pablos 
Editor –difundida por Delia Crovi Druetta y los coordinadores– es un 
compendio reflexivo en el que se vislumbra el interés por hacer de este 
tema un terreno para el entendimiento y el crecimiento social, por lo 
que el lector reconocerá que los fenómenos socioculturales y educati-
vos que se viven requieren un estudio profundo que permita a la socie-
dad dar un salto cualitativo en el uso y la apropiación de las tecnologías 
de la información y la comunicación.
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Viernes 21 de febrero

Anatomía de  
la escritura

Anuario de administración y  
tecnología para el diseño 2018

Resistir la pesadilla. La izquierda  
en México entre dos siglos 1958-2018

Este trabajo brinda la oportuni-
dad de sumergirse en una aventu-
ra poética de largo alcance en la 
que Kyra Galván muestra los ama-
neceres de la humanidad libre de 
letras y de representaciones gráfi-
cas, así como la necesidad rupes-
tre de plasmar la caza ritual de los 
animales en las cuevas y la sos-
pecha de la aparición del cáñamo 
como instrumento de escritura 
en las tablillas de barro sumerias. 
Esta edición de la Unidad Xochi-
milco –puesta a consideración de 
la audiencia por Roxana Elvrid-
ge-Thomas y la autora, ganadora 
del Premio Nacional de Poesía 
Joven Elías Nandino, en 1980– re-
corre la complejidad abstracta e 
intelectual de los jeroglíficos egip-
cios, los ideogramas chinos y las 
runas vikingas hasta llegar al cur-
sor palpitante de la computadora. 
En un canto épico a las letras y 
sus derivaciones, la poeta brinda 
con ritmo, reflexión, intertextua-
lidad y una pléyade de imágenes y 
metáforas deslumbrantes la cróni-
ca del nacimiento de las palabras 
y los signos agraviados.

Arturo Anguiano Orozco revisa el transcurrir de las izquierdas surgi-
das en México desde mediados del siglo pasado; contextualiza la crisis 
estatal que no encuentra una opción de recambio; explora la travesía 
de esta corriente de pensamiento y examina la caída del PRI-gobierno 
con la alternancia política que precipita el problema de la izquierda. 
La edición de la Unidad Xochimilco sostiene que los gobiernos federal, 
estatales y municipales del país no pueden definirse progresistas ni de 
izquierda, una línea que coincidió con el auge del neoliberalismo y fue 
desdibujándose hasta abandonar muchos de sus presupuestos; incluso 
retomó tradiciones clientelares y corruptas de las viejas clases políti-
cas. Presentado por Rosa Albina Garavito, Joel Ortega Juárez y el au-
tor, el volumen analiza –con un enfoque multidisciplinario– procesos 
y coyunturas que comprenden más de 70 años de esa facción política, 
incluido el momento en que brota y se expande en la nación impulsada 
por las ondas de choque que levantó la insurrección indígena de 1994.

Aurora Minna Poó Rubio hace un homenaje a la vanguardia arqui-
tectónica, representada por el despacho de Benjamín Romano. La 
portada de esta publicación de la Unidad Azcapotzalco plasma una 
fotografía de la Torre Reforma, un edificio de oficinas de su autoría 
reconocido por el Deutsches Architekturmuseum como el rascacie-
los más innovador del mundo. El volumen –puesto a consideración 
del público por la autora– presenta resultados de indagaciones de los 
miembros del Área de Administración y Tecnología para el Diseño, 
así como de profesionales y estudiosos interesados en campos del 
conocimiento propios de la arquitectura y el diseño.
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Viernes 21 de febrero Sábado 22 de febrero

Guillermo Gazano 
Izquierdo: saber  
y compartir

Anuario de Espacios Urbanos 2019

Mm1. Un año de diseñarte 2019 

Con la premisa de que la ciudad es un constructo complejo que in-
cluye, tanto la geografía tangible como la intangible, además de ser 
producto de las relaciones socioeconómicas, políticas y culturales 
suscitadas en su interior, este texto de la Unidad Azcapotzalco con-
juga áreas del conocimiento que, entrelazadas, definen ese objeto de 
estudio variante en el tiempo. Las investigaciones abordan aspec-
tos cruciales para el entendimiento en la materia, por ejemplo, la 
configuración y la habitabilidad del espacio, en su acepción más in-
cluyente; la apropiación lúdica de lugares comunes, y las peculiari-
dades y vicisitudes que ocurren en los procesos de fundación de las 
metrópolis hispanoamericanas para comprender el carácter de las 
sociedades. También dan cuenta de cómo la ciudadanía reformula lo 
público urbano en la capital mexicana, el tap-tap y el moto-taxi en 
Haití, así como de la gestión organizacional y ciertas prácticas socia-
les colaborativas en la construcción de habitabilidad de la vivienda 
informal. Consuelo Córdoba Flores, María Dulce de Mattos Álvarez y 
Óscar Terrazas Revilla dieron a conocer la obra.

Esta revista brinda un espacio de reflexión y difusión con artículos 
inéditos del trabajo –individual o colectivo– de investigación sobre 
el diseño y el arte, desde una perspectiva interdisciplinar. María Te-
resa Olalde Ramos compila los textos de esta publicación anual de 
la Unidad Azcapotzalco que está dividida en cinco secciones y cuyo 
interés reside en ofrecer un alto nivel de calidad en los materiales 
presentados en 2019; la edición es una muestra del entusiasmo de 
profesores-investigadores, artistas y profesionales que no han cejado 
en su labor sobre el arte desde distintas especialidades. Los textos 
permiten un recorrido a través de formas, materiales, técnicas y pro-
cesos que van de lo imaginario a representaciones significativas que 
requieren de una mirada profunda para ir más allá, en la búsqueda 
de otras más simbólicas que rebasen la realidad y la modifiquen en 
idearios, recreándola en utopías. María del Carmen Bernárdez y Ma-
ría Esther Sánchez Martínez comentaron la obra.

La compilación a cargo de Isaac 
Acosta Fuentes muestra el pen-
samiento y el campo reflexivo 
desarrollados por el maestro 
Guillermo Gazano Izquierdo 
(1957-2016), incluidos trabajos 
del periodo 1999-2002 que re-
fieren parte de los temas que lo 
ocupaban como investigador y 
profesor del Posgrado en Dise-
ño Industrial de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
así como las cavilaciones que 
formuló respecto de problemas 
relevantes de la disciplina. El 
ejemplar de la Unidad Azcapot-
zalco fue dado a conocer por el 
autor.
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Sábado 22 de febrero

Ciudadanías. Desigualdad, exclusión e integración

Estudios de arquitectura  
bioclimática Volumen XIV

El juego en la calle. 
Tiempo de recreación

En un país pluricultural como 
México, no es posible hablar de 
ciudadanía sino de ciudadanías 
múltiples, diferenciadas en su co-
tidianidad y manifestaciones en 
los espacios de poder, argumen-
tan Liliana López Levi, Ricardo 
Yocelevzky Retamal y Gerar-
do Zamora Fernández de Lara, 
coordinadores de este texto, que 
compila 13 artículos que abordan 
el tema desde las distintas formas 
de ser y estar, así como en lo in-
dividual y lo colectivo; la intención 
es comprender la condición de ciu-
dadano en las sociedades contem-
poráneas, en particular la nacional. 
La publicación de la Unidad Xo-
chimilco estudia los fenómenos 
políticos, la democracia, los par-

tidos políticos –sus cambios y 
representatividad– y la sociedad; 
trata el tópico central desde una 
perspectiva espacial de identidad 
y arraigo a un territorio, así como 
la conformación de territorios y 
el federalismo como vía de orga-
nización administrativa; además 

analiza la diversidad y los dere-
chos que las ciudadanías recla-
man. La obra, comentada por 
Óscar Cuéllar Saavedra, Salva-
dor Mora Velázquez y los coordi-
nadores, establece un marco de 
referencia que oriente investiga-
ciones futuras.

Además de aportar un anecdotario 
de añoranzas, sucesos, risas y aven-
turas vividas en algún momento de 
la existencia, el texto de Humberto 
Rodríguez García, en colaboración 
con María de Lourdes Sandoval 
Martiñón, describe en tres aparta-
dos las formas de recreación que 
se daban a través del juego. Con 
juguetes, objetos comunes o sin 
ellos, en un tramo de la calle Ma-
nuel M. Flores de la colonia Obrera 
de la Ciudad de México, en la déca-
da de 1940, el autor y sus amigos 
del barrio pasaban sus horas libres. 
Este volumen de la Unidad Azca-
potzalco –presentado por Alfonso 
Rivas Cruces, Guilebaldo Fermín 
López López y Edwin Israel Tovar 
Jiménez– ofrece –desde un punto 
de vista personal, sin ostentarse 
como un estudio exhaustivo que 
haga una taxonomía del universo 
de todas las formas lúdicas de la 
comunidad de aquel entonces– una 
mirada a la manera en la que un in-
fante jugaba, en un lapso específico 
de la historia reciente de la urbe. 

Esta obra de la Unidad Azcapotzalco –reconocida como una de las 
publicaciones de divulgación y socialización de proyectos académicos 
y resultados de investigaciones sobre la arquitectura bioclimática con 
mayor trayectoria y prestigio en México– reúne 13 trabajos –realizados 
entre marzo de 2018 y el mismo mes de 2019– que abordan asuntos de 
gran interés social de docentes y especialistas de las universidades Na-
cional Autónoma de México, Autónoma de Baja California, de Colima, 
La Salle de Oaxaca, el Instituto Politécnico Nacional y el Área de In-
vestigación de Arquitectura Bioclimática de dicha sede de la UAM. La 
intención de los compiladores –Edwin Israel Tovar Jiménez, Salvador 
Ulises Islas Barajas y Héctor Valerdi Madrigal– es captar la atención, 
tanto del lector experto como del público interesado en la integración 
del espacio con el ambiente. Alfonso Rivas Cruces, Guilebaldo Fermín 
López López y Tovar Jiménez comentaron el texto.
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Sábado 22 de febrero

Coyuntura. Cuestiones 
teóricas y políticas 

Estudios y casos. Por un hábitat sustentable

Sembrando el corazón de nuestra palabra.  
Las lenguas indígenas como objeto de estudio

Jaime Osorio sistematiza algunos 
problemas inscritos en la noción 
de coyuntura, un proceso que por 
fuerza abreva del análisis más abs-
tracto para concretarse allí donde 
las clases sociales enfrentadas de-
ben operar como fuerzas sociales 
transformadoras o defensoras de 
lo establecido; esto exige –como 
en cualquier nivel de examen del 
marxismo– que las categorías y 
los conceptos también se materia-
licen. La publicación de la Unidad 
Xochimilco –presentada por Itzam 
Pineda y el autor– está dirigida a 
estudiantes, investigadores y mi-
litantes que, en un subcontinen-
te tan entreverado de ideologías 
y tendencias en el tramo final de 
la segunda década del siglo XXI, 
intentan explicar qué acontece en 
sus sociedades y en la subregión 
para definir tareas políticas, en un 
contexto internacional igualmen-
te revuelto. Es un texto para el 
trabajo y por ello se aparta de las 
formas rituales de citar fuentes, al 
contener pocas notas a pie de pá-
gina, pero con una bibliografía su-
cinta que sirva a quienes busquen 
ampliar su visión y comprensión 
de la coyuntura.

Alfonso Rivas Cruces compila 
en este libro 11 artículos sobre 
el resultado de indagaciones o 
experiencias aplicadas, inscri-
tas en la temática del diseño de 
sistemas constructivos alterna-
tivos y hábitats sustentables en 
localidades marginadas; analiza 
la manera en que grupos o sec-
tores de la sociedad civil están 
organizados para obtener apo-
yos gubernamentales a través 
de programas, señalando la rele-
vancia de impulsar proyectos de 
alto nivel de legitimidad social; 
presenta casos de estudio que 
apuntan al desarrollo comunita-

rio y el acceso a la vida digna. 
Otros asuntos abordados son el 
uso de los elementos hídricos, 
en particular la evaluación de la 
gestión del agua en la Cuenca del 
Valle de México y su utilización 
sustentable; los criterios para la 
captación de líquido pluvial, y 
el empleo de tecnologías para el 
aprovechamiento de recursos 
naturales y la recuperación de 
arquitectura vernácula y tradi-
cional, considerada de gran fun-
cionalidad. El autor, Guilebaldo 
Fermín López López y Edwin 
Israel Tovar Jiménez dieron a 
conocer el volumen.

Graciela Beatriz Quinteros presenta una propuesta educativa con en-
foque intercultural bilingüe para primarias indígenas cuyo concepto 
central permite imaginar un programa de estudio y/o una labor en el 
aula; además exhibe los resultados de 15 años de investigación, con el 
propósito de abatir la castellanización en el contexto escolar, por ser ins-
trumento de una política generadora de un bilingüismo sustractivo pro-
pio del horizonte colonial aún vigente. Dada a conocer por Ernesto Díaz 
Couder, Jorge Tirzo Gómez y la autora, la obra de la Unidad Xochimilco 
integra en este planteamiento participativo a miembros de comunidades 
con idiomas distintos y al propio magisterio indígena en diversos mo-
mentos del proceso; muestra que el reto más difícil fue encontrar una 
práctica docente que propicie una reflexión intra e intercultural, desde 
un enfoque de enseñanza capaz de incorporar la escuela a la vida social 
y cultural de su entorno. Este trabajo está dedicado a profesores encarga-
dos de impartir las lenguas autóctonas en sus lugares de origen. 
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Investigación en  
diseño: su realidad  
y objeto de estudio

Comunidades emocionales. Resistiendo  
a las violencias en América Latina 

Sábado 22 de febrero

Miguel Ángel Herrera Batista re-
flexiona acerca de los fundamen-
tos filosóficos que sustentan la 
investigación en el diseño, con-
siderando que aun cuando esta 
disciplina no es una ciencia es ne-
cesario un estudio sistemático y 
riguroso para dar certeza a la prác-
tica y contribuir a su desarrollo, 
sobre todo en tiempos en los que 
los posgrados en el área están en 
auge. El autor destaca la relevan-
cia de un debate para la adopción 
del pragmatismo como un modelo 
de pensamiento que oriente la in-
dagación en esta rama. El libro de 
la Unidad Azcapotzalco define la 
realidad del diseño para adentrar-
se en el análisis del objeto como 
expresión material de la cultura y 
entidad cargada de significados; 
la obra ofrece una perspectiva de 
los fundamentos de la investiga-
ción en la disciplina. Fue puesta a 
consideración por Carlos García 
Malo, Edwin Antonio Almeida y 
Herrera Batista.

Este ejemplar –coordinado por Morna Macleod y Natalia De Marinis– 
examina y contribuye a la comprensión del concepto de comunidad 
emocional –una noción desarrollada por la antropóloga colombiana 
Myriam Jimeno– como herramienta teórica, metodológica y política 
a partir de una explicación en la que el lector recorre diferentes paí-
ses, periodos y formas de violencia y resistencias en América Latina. 
Esta coedición de la Unidad Xochimilco y el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia explora emociones y lazos políticos entre 
víctimas–sobrevivientes y académicos comprometidos y activistas 
sociales; también analiza los mecanismos que generan que las emo-
ciones sean corporalizadas y expresadas públicamente desde accio-
nes performativas como un tipo de política cultural para alcanzar 
audiencias más amplias y cómo los testimonios han variado en el 
tiempo, adquiriendo significados nuevos en el contexto actual. El 
libro –presentado por Dolores Figueroa, Diana Silva y las coordina-
doras– reúne ocho artículos que muestran las protestas contra la 
tortura e incluye testimonios de la violencia registrada en las últi-
mas cuatro décadas.
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Paisaje y jardín como patrimonio  
cultural México Brasil

Equilibrio estático

Legislación y paisaje.  
Un debate abierto en México 

Sábado 22 de febrero

La ausencia del paisaje en el intrincado corpus jurídico de México 
–un escenario apenas mencionado o asumido como sinónimo de 
otros conceptos legales– imposibilita su consideración como objeto 
del derecho. Este problema es puesto en el centro de la discusión 
en la publicación –coordinada por Armando Alonso Navarrete y 
Martín Checa-Artasu– en la que además se asume que tal circuns-
tancia es producto de una carencia que, dada la diversidad geográ-
fica y cultural del país, tiene serias implicaciones en el desarrollo 
urbano, el ordenamiento territorial y el medio ambiente. El libro 
de la Unidad Azcapotzalco fue presentado por Checa-Artasu y Saúl 
Alcántara Onofre.

Profesores, investigadores y expertos en el estudio del paisaje y jar-
dines históricos –considerados elementos esenciales del patrimonio 
cultural de Brasil y México– presentan en esta publicación de la Uni-
dad Azcapotzalco trabajos a partir de ópticas culturales permeadas 
por las singularidades, tanto de los aspectos geográficos y medioam-
bientales, como de los políticos, sociales, económicos, urbanísticos, 
arquitectónicos y estéticos que definen a ambas naciones. El texto, 
coordinado por Armando Alonso Navarrete, Félix Martínez Sánchez 
y Saúl Alcántara Onofre, fue puesto a consideración por Martín Che-
ca-Artasu, Alcántara Onofre y Alonso Navarrete.

Carlos García Malo Flores y Yo-
landa Neri Aceves sostienen que 
los avances tecnológicos en el 
campo de la estática permiten 
encontrar estructuras con movi-
miento, pero que no son susten-
tables ya que su construcción 
exige el consumo de innumera-
bles recursos energéticos. En esta 
edición de la Unidad Azcapotzal-
co, puesta a consideración del 
público por Miguel Ángel Herrera 
Batista, Edwing Antonio Almeida 
Calderón y Malo Flores, los auto-
res recuerdan que a lo largo del 
tiempo se han desarrollado me-
todologías para el cálculo de la 
energía que disipan esas estruc-
turas al moverse.
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Lunes 24 de febrero

La izquierda mexicana y el régimen político
El texto de la Unidad Xochimilco y Editorial ITACA es una contribu-
ción al debate sobre la izquierda y el régimen político mexicano en 
las últimas tres décadas; los ensayos parten de la premisa de que esa 
facción ha tenido una influencia positiva en el proceso de democra-
tización de la nación, aunque existen discrepancias entre tal aporte 
positivo y el poder político real que logró consolidar, ya que su papel 
institucional ha sido secundario, al ubicarse como la tercera fuerza 
electoral en dicho periodo. Coordinado por Godofredo Vidal –quien 
junto con Laura Valencia, Héctor Zmitiz y Francisco Reveles reali-
zó la presentación– el libro reúne reflexiones sobre el resultado de 
la elección del primero de julio de 2018, en particular las causas del 
desenlace en esa fecha, e inquiere en los escenarios más probables 
que enfrenta el gobierno. Además estudia si el cambio de partido en 
el poder reconfigurará la estructura política o si el descontento social, 
el populismo o la democracia fueron la antesala del triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador.

Ociel Flores considera a Octavio 
Paz como uno de los pocos inte-
lectuales que México ha tenido 
en las letras hispánicas del siglo 
XX y cuyo pensamiento puede 
describirse por su universalismo. 
Este libro resulta estimulante por 
su prosa gentil y sin pretensiones 
vanas para volver a la vida del Pre-
mio Nobel de Literatura 1990 y 
permite un recorrido por la obra 
de personajes fascinantes de la 
pasada centuria, enfocándose en 
temas especiales: los poemas El 
Cántaro roto y El ausente. Re-
fiere que el también diplomático 
formó parte, no sólo de las letras 
y la poesía, sino de la historia del 
pensamiento en lengua española, 
ya que aportó a la construcción an-
tropológica-filosófica desde la orilla 
de lo sagrado. Veintidós años des-
pués de la muerte del autor de El 
laberinto de la soledad, Flores 
actualiza y muestra la vigencia del 
pensamiento paciano, al ponerlo 
en diálogo con otros intelectua-
les. Esta publicación de la Unidad 
Azcapotzalco fue presentada por 
Daniel Samperio, Alberto Rodrí-
guez y Flores.

Nombrar el silencio. La palabra ausente en la obra de Octavio Paz
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Lunes 24 de febrero

José Revueltas.  
Un rebelde  
melancólico

Ventanas a lo inesperado. Imagen literaria y fotográfica  
en Julio Cortázar/Sergio Pitol: autobiografía, vida y escritura

Tendiendo puentes para  
una sustentabilidad integral

Este ensayo sistematiza y recons-
truye las posiciones políticas de 
José Revueltas: heterodoxo mar-
xista, expulsado del Partido Co-
munista Mexicano e intelectual 
antidogmático; ofrece elementos 
para descifrar las circunstancias 
en que se dieron los aportes de 
un pensador crítico y subversi-
vo. A partir de una investigación 
puntual y rigurosamente docu-
mentada del complejo contex-
to social que vivió el autor de El 
apando –desde la posrevolución 
hasta el movimiento estudiantil de 
1968– Arturo Anguiano corrobora 
la vigencia de las ideas de Revuel-
tas, cuyo legado refiere de mane-
ra escrupulosa, por ejemplo, “su 
rebeldía sin resquicios y su lucha 
incansable por la libertad y la de-
mocracia verdadera”, pero sin dejar 
de observar los fracasos políticos 
en la construcción de un partido 
obrero y la defensa del socialismo, 
dos temas que dictaron las accio-
nes del novelista. Ángeles Eraña, 
Zenia Yébenes y el autor fueron 
los comisionados de difundir este 
libro de la Unidad Xochimilco.

Con herramientas analíticas y 
refinada sensibilidad, estas pu-
blicaciones efectúan una explora-
ción literaria minuciosa orientada 
hacia una propuesta estética in-
novadora que en última instan-
cia conlleva una alternativa ética 
derivada de la autenticidad y sin-
ceridad. Noemí Torres Martínez 
y Marisol Luna Chávez coinciden 
en un doble interés: mostrar las 
estrategias de los mecanismos 
técnicos empleados por los nove-
listas y estimular la mejor com-
prensión de las pretensiones de 

ellos tanto en el sentido estético 
como ético; en particular Torres 
plantea cómo las experiencias de 
Pitol atraviesan por una transfor-
mación que deriva en creación lite-
raria, mientras que Luna examina 
la evolución discursiva del escritor 
argentino, quien recurrió a múlti-
ples elementos visuales y explora-
ciones cada vez más difíciles en su 
literatura. Los textos integran la 
colección Libros del Laberinto de 
la Unidad Azcapotzalco y fueron 
comentados por Víctor Díaz Arci-
niega y las autoras.

Desde el siglo pasado ha aumentado la explotación medioambien-
tal en el mundo por los proyectos de extracción de recursos de las 
capas más profundas del subsuelo o del lecho marino, y la comer-
cialización intensiva de las reservas acuíferas o los monocultivos. 
Esta obra de la Unidad Xochimilco –coordinada por Aleida Azamar 
Alonso y Jaime Matus Parada– brinda un examen crítico del modelo 
productivo adoptado a partir del enfoque economicista y la capa-
cidad que tienen los ecosistemas para recuperarse de los efectos 
nocivos de la actividad humana. Los artículos revisan el tránsito 
hacia la sustentabilidad, lo que implica transformar formas de pen-
sar y actuar en un ambiente inaudito caracterizado por desafíos 
sociales, ambientales y económicos. Presentado por Carlos Rodrí-
guez Wallenius y los coordinadores, el libro incluye propuestas de 
estudio teórico en sus primeros cuatro capítulos; los otros cuatro 
refieren el camino a la sustentabilidad mediante opciones operati-
vas que integran la teoría y la práctica.
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Lunes 24 de febrero Martes 25 de febrero

Subjetividad, vínculos y violencia. El neoliberalismo y las  
consecuencias psíquicas de las nuevas formas de dominación

Viajeros del tiempo: 
seis autores y  
su quehacer  
historiográfico
Susana Gutiérrez-Portillo y Ser-
vando Ortoll coordinan este tex-
to en el que cinco historiadores 
y una antropóloga relatan su mé-
todo de indagación, de modo que 
un francés, dos alemanes, un 
estadounidense y un inglés que 
examinan a México, y un argen-
tino que explora el continente 
europeo son viajeros del tiempo; 
estos trotamundos asumen una 
mirada externa, enfatizan la di-
versidad y desde su condición de 
extranjeros abordan temas que 
van desde la Guerra Cristera, 
hasta acciones simbólicas como 
la lucha libre, tan popular en el 
país, para cuestionar el deber so-
cial de la historia. Esta edición 
de la Unidad Iztapalapa –pre-
sentada por Georg Leidenberg, 
Javier Mac Gregor Campuzano 
y los coordinadores– ofrece un 
compendio que descubre pistas 
del método historiográfico y per-
mite pensar, utilizar y discutir 
la teoría, así como construir es-
tados del arte y tomar posturas 
frente al fenómeno que estudia, 
reflexionando mientras recorre 
el camino de su pesquisa.

Esta edición de la Unidad Xochimilco analiza la re-
lación individuo-sociedad y las tendencias violen-
tas en el contexto de la crisis económica mundial, 
así como el abandono padecido por la población, 
la agresividad humana y su conceptualización, 
tanto clásica como actual dentro del movimiento 
psicoanalítico; esta noción es asociada al narcisis-
mo para explicar el control de las subjetividades 
en el periodo neoliberal y el impacto en la familia, 
las instituciones y la sociedad en general. El texto  

–presentado por Carolina O. Martínez Salgado y el 
autor Mario Campuzano Montoya– es el primero de 
una serie que tiene el propósito de colocar sobre 
la mesa de discusión la necesidad de reivindicar el 
compromiso crítico y social de la UAM en el asunto 
de la salud pública y su transformación, apostando 
al diálogo, la pluralidad de ideas y la construcción 
colectiva de conocimiento; además pretende pro-
yectar un balance que facilite rastrear los principa-
les retos del sector. 

Plataforma digital Diario Histórico de México, 
1822-1848, de Carlos María de Bustamante
La obra de la Unidad Azcapotzalco ofrece una visión integral del 
Diario Histórico de México –publicado en 2001 y 2003 en dos CD– 
cuya plataforma digital es gratuita e incluye una introducción al 
trabajo de Carlos María de Bustamante, editado por Cuauhtémoc 
Hernández y que enlaza a 592 archivos: 340 con las minutas diarias 
conjuntadas por mes y año, y 252 anexos documentales en orden 
cronológico. El ejemplar –puesto a consideración del público por Jo-
sefina Zoraida Vázquez, Aurelio López López y el editor– configura 
espejos que brindan acceso independiente a los sitios electrónicos 
de las instituciones coeditoras.
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Martes 25 de febrero

Tizne, revista de  
la UAM Cuajimalpa

Gloria Soto Montes de Oca y Ma-
rina Herrera Pantoja abordan la 
problemática del manejo de los 
recursos hídricos en las urbes, 
en el contexto del cambio climá-
tico, en particular el caso de la 
Ciudad de México, debido a una 
alta inseguridad en el país ante 
los impactos por este fenómeno 
natural. La Zona Metropolitana 
del Valle de México configura 
una de las más grandes concen-
traciones poblacionales del mun-
do, cercana a los 25 millones de 
habitantes, que consumen 61 
metros cúbicos por segundo de 
agua y más de dos terceras par-
tes de este volumen se destinan 
a fines domésticos, provocando 
que las fuentes locales sean in-
suficientes y que una tercera 
parte del fluido deba obtenerse 
de otras cuencas; a esto se suma 
la mala administración para cu-

brir la demanda. La coedición de 
la Unidad Cuajimalpa y la Comi-
sión Nacional del Agua –presen-
tada por Blanca Jiménez, Rafael 
Carmona y las autoras– consi-

dera las condiciones climáticas, 
con el propósito de utilizar la in-
formación como un insumo para 
la revisión de las políticas públi-
cas en la materia. 

Cambio climático y agua en ciudades: impactos en la  
Ciudad de México. Aspectos científicos y políticas públicas 

Esta publicación de la Unidad Cuajimalpa –un espacio 
de análisis de temas urgentes y coyunturales de Méxi-
co: defensa territorial, feminismo, luchas o resistencias 
desde diferentes corporalidades– invita a compartir 
con la comunidad universitaria y público reflexiones 
complejas que ayuden a sacudir la indiferencia sobre 
tópicos cruciales y de actualidad. Editada y comenta-
da por Natalia Magdaleno y Andrés García, la revista 
apareció en octubre de 2019, luego de reuniones en las 
que los involucrados discutieron que en ese momento 
no había alguna otra conversación necesaria más que 
sobre la presidencia de Andrés Manuel López Obrador 
y los cambios que implicaba: ilusiones, promesas, ex-
pectativas y temores condensados justificadamente en 
la figura del mandatario; la edición refiere además los 
casos de nueve indígenas asesinados en los primeros 
meses del gobierno y quienes lucharon hasta el último 
momento por la defensa de sus territorios. 
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Rosario Castellanos, 
intelectual mexicana

Martes 25 de febrero

A tinta fría. Distopía editorial

Las razones por las que Rosario 
Castellanos no fue considerada 
en vida como una intelectual 
son abordadas en este libro, que 
ahonda en las etapas clave de la 
trayectoria de la escritora chia-
paneca: la formativa –de 1950 a 
1958– en la que a través de sus 
primeros ensayos y novelas de-
sarrolló un pensamiento trans-
disciplinar que abarcó literatura, 
antropología y filosofía; la de 
madurez política –entre 1959 y 
1968– en la cual su experiencia 
como jefa de Información y Pren-
sa en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y editorialista 
de Excélsior dio argumentos, 
tanto a su crítica al autoritaris-
mo del Estado como a la defen-
sa de la libertad de expresión. 
La fase de auge cultural –hasta 
1975– consolidó la imagen de 
mujer intelectual que la distin-
guió de la élite mexicana de ese 
sector. Editado por la Unidad 
Iztapalapa y documentado con 
material del Archivo General de 
la Nación y el Instituto Nacional 
Indigenista, el texto fue presen-
tado por Margo Echenberg, Ma-
yuli Faedo y la autora Claudia 
Maribel Domínguez Miranda.

Karla Cano y otros autores escri-
bieron, ilustraron, diseñaron y 
corrigieron una colorida antología 
de cuentos acerca de personajes 
relacionados con la producción 
editorial. Escritores, correctores, 
libreros y diseñadores desapa-
recen en medio de extrañas cir-
cunstancias: suplantación, locura 
o asesinato. Las narraciones moti-
van a reflexionar sobre los procesos 
que entraña dicha actividad, con el 
fin de derrumbar la idea de que no 
hay intermediarios entre la obra y 
el lector, salvo el autor, en quien 

más se piensa cuando se tiene un 
libro en la mano, porque traducto-
res, impresores y una larga lista de 
profesionales que intervienen en 
esta industria suelen ser olvidados. 
Diez relatos divertidos, de lectura 
vertiginosa y con autorreferencias 
conforman esta compilación con el 
sello de la Unidad Cuajimalpa, ¿Y 
qué? Editoras y Unidad de impre-
siones urgentes. La presentación 
estuvo a cargo de Cano, Fabiola 
García San Vicente, Sonia García 
Gómez, Ximena Pérez Viveros, Isela 
Xospa y Úrsula Treviño Cabrera.

Colección de distintivos de partidos políticos 
registrados durante los años 1926-1928
Una reflexión iconográfica significa sin duda un aporte considerable 
a los estudios en torno al país surgido de la Revolución Mexicana. 
Javier Mac Gregor Campuzano y Javier Guzmán Guajardo presen-
tan, en edición facsimilar, testimonios de la rica cultura política del 
México posrevolucionario. La obra reproduce una parte esencial del 
material electoral de 1926 y 1928, incluidos distintivos gráficos de 
los partidos y agrupaciones. Este aporte iconográfico abona a la par-
cela de la historia política, que por algún tiempo se supuso ociosa. 
Como se comprueba con esta colección de distintivos, el relato po-
lítico está más vivo que nunca y tiene tanto por decir, ya que en esa 
época la nación dependía menos de la potestad plena del caudillo o 
gobernante en turno, que de la convivencia dinámica entre éstos y 
las mayorías gobernadas. El libro de la Unidad Iztapalapa fue comen-
tado por Mario Trujillo Bolio, Servando Ortoll y los editores.
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Miércoles 26 de febreroMartes 25 de febrero

Materia en fuga

Gonzalo López de Haro, navegante y espía

México 2012-2018: ¿erosión de la democracia?

Esta adaptación de Martha Ortega está basada en el Breve informe 
de Gonzalo López de Haro que narra sucesos de las expediciones 
de reconocimiento realizadas en 1788 por el marino y cartógrafo 
poblano, en busca de exploradores rusos en el noroeste de América, 
tal como ordenara Carlos III, rey de España, quien reclamaba para sí 
el territorio Nutka, en el oeste de lo que es Canadá en la actualidad. 
En el texto, que forma parte de la colección Déjame que te cuente, 
serie Clásicos Novohispanos, López de Haro –como resultado del 
espionaje– describe complexión, vestimenta, adornos corporales e 
instrumentos de caza de los nativos; ilustra las condiciones de rusos 
e ingleses en aquellos lugares inhóspitos por sus bajísimas tempera-
turas y las técnicas para someter y adoctrinar a los originarios. La 
publicación de la Unidad Iztapalapa –ilustrada por Rossana Bohór-
quez– introduce en lo que significó la presencia de los españoles 
en el noroeste del continente, un aspecto estudiado escasamente. 
Eloísa Palafox, María José Rodilla, Ana Margarita Sánchez y Ortega 
hicieron la presentación.

El libro –coordinado por Héctor 
Tejera, Diana Guillén y Alejandro 
Monsiváis– analiza el periodo de 
gobierno de Enrique Peña Nieto, 
entre 2012 y 2018, un periodo 
en el que la democracia sufrió 
un declive en la capacidad de 
las instituciones, las leyes y las 
reglas formales de carácter pú-
blico, y registró eficacia y legiti-
midad para regular los procesos 
sociales como consecuencia del 
incremento de la corrupción, de 
tal forma que instancias, bienes y 
recursos públicos fueron captura-

dos por grupos e intereses. La pu-
blicación de la Unidad Iztapalapa, 
el Instituto Mora y el sello Juan 
Pablos –presentada a la audiencia 
por Joy K. Langston, Víctor Alar-
cón y Héctor Tejera– reúne artí-
culos de siete investigadores que 
revisan mecanismos de cambio 
político que tienen consecuencias 
para la democracia, considerando 
que la administración de Peña 
Nieto fue el primer gobierno del 
Partido Revolucionario Institu-
cional después de la alternancia 
del poder en 2000. 

Este trabajo presenta la más re-
ciente creación lírica del poeta 
y crítico literario Enrique Galle-
gos, cuya aspiración ontológica 
queda como en suspenso, ya que 
los versos incluidos testifican la 
perplejidad ante la debacle –real 
o ficticia– de un cuerpo insufi-
ciente y en desbalance con los 
apetitos de una pasión intacta. 
Una afilada ironía corre ágil en-
tre las líneas y hace que el lector 
se mantenga alerta, ante la apa-
rición de una perla dorada del 
logos entre muchos achaques del 
cuerpo insurrecto; en los textos 
transitan historias espontáneas 
de placer, regocijo, inmediatez, 
finitud humana y desapego. La 
publicación de la Unidad Cuaji-
malpa –puesta a consideración 
por Javier Moro Hernández y el 
autor– evoca un encuentro ínti-
mo en estrofas cortas, breves y 
contundentes; odas que desen-
trañan la materia, el cuerpo o la 
sonrisa; en resumen, el también 
filósofo crea una poesía que dia-
loga, mantiene el canto y que es a 
la vez ritmo y narración.



22

Miércoles 26 de febrero

Consideraciones teóricas y metodológicas de 
las escrituras académicas en nivel superior

Los académicos mexicanos ante las reformas universitarias.  
Las experiencias de cuatro universidades

Aproximaciones  
a la universidad  
emprendedora  
en México
Esta casa de estudios ha reflexio-
nado acerca de las funciones uni-
versitarias denominadas de la 
tercera misión, un fenómeno que 
tiene lugar en escuelas de educa-
ción superior de Estados Unidos 
y Europa; uno de los enfoques de 
este cometido es la UAM empren-
dedora, centrado en el proceso 
de comercialización tecnológica 
de los resultados de la investiga-
ción. En contraparte, en América 
Latina los centros de este nivel 
de enseñanza han tenido un pa-
pel más social y de colaboración 
con los sectores de la población 
menos favorecidos por medio de 
la difusión cultural y la asistencia 
técnica. La pregunta es ¿cómo 
implementar esa tercera misión 
en México?, la cual motivó la re-
flexión de Guadalupe Calderón, 
Claudia Díaz, Marco Jaso Sánchez 
y José Luis Sampedro que parti-
cipan en esta publicación de la 
Unidad Cuajimalpa. Para respon-
der la interrogante desarrollaron 
tres vertientes: el concepto de la 
tercera misión; la formación de 
emprendedores, y emprendimien-
to social y comercial. El libro fue 
presentado por los coordinadores.

Este trabajo incursiona en una propuesta para interrelacionar as-
pectos teóricos y metodológicos en la perspectiva de la textualidad, 
con énfasis en el desempeño, la intencionalidad y la reflexividad, ya 
que uno de los problemas a los que se enfrentan todos los actores 
del nivel superior –docentes, alumnos, autoridades e institución– es 
la redacción. Ernesto Hernández Rodríguez subraya que en México 
existen modalidades distintas de universidades –públicas, privadas 
y bilingües, principalmente con hablantes de una lengua indígena y 
el español– por lo que sería un error considerar que este ámbito se 
limita a monolingües. Presentado por Héctor Muñoz Cruz, Marina 
Kriscautzky y el autor, el volumen de la Unidad Iztapalapa, bajo los 
sellos Ediciones Lirio y Biblioteca de Signos, expone una discusión 
amplia sobre criterios, modificaciones y decisiones metodológicas 
en la construcción gradual para propiciar la redacción reflexiva en 
las casas de estudio.

Este libro analiza los mecanismos de ajuste de las 
universidades públicas mexicanas al proceso gene-
ral de transformación del sistema de educación su-
perior, desde la perspectiva de profesores de cuatro 
instituciones, entre ellas la Casa abierta al tiempo. 
Javier Rodríguez Lagunas señala como elemento ar-
ticulador de la lógica de los cambios el énfasis en el 
productivismo, erigido como indicador de la compe-
titividad y la calidad de la docencia y la investiga-
ción. La publicación del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, Ediciones Lirio y la Unidad Iztapalapa 
hace un comparativo de los casos estudiados, todos 
los cuales partieron de la información brindada por 
los académicos en torno a las reformas educativas 
en sus escuelas. Comentado por Tomás Atonal Gu-
tiérrez, Tomás Ejea y el coordinador, el volumen ex-
pone lo que pasa en un medio que exige un elevado 
productivismo; cómo lograr estar al día y las posi-
bilidades de incidir críticamente en los procesos de 
cambio, en el sentido de la autonomía universitaria.
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Mundos habitados

La moneda y la banca durante la  
Revolución Mexicana. Los efectos  
de la rebelión contra Huerta y  
la incautación de los bancos (1913-1921)

Ricardo Solís Rosales revisa el 
devenir de la moneda durante 
una etapa específica y en espe-
cial convulsa de la historia de 
México. Los problemas para el 
dinero metálico no comenzaron 
con la Revolución en 1910, sino 
que fue a partir de 1913 que ini-
ció la crisis en este rubro y se 
prolongaría hasta 1921, cuando 
culminó el movimiento armado. 
Sin embargo, esta edición de la 
Dirección de Publicaciones y 
Promoción Editorial de la Recto-
ría General de la Casa abierta 
al tiempo narra antecedentes 
y consecuencias de los últimos 
años del siglo XIX y el primer 
tercio del XX, un periodo en el 
que gobernantes y banqueros 
sostuvieron enfrentamientos, 
acercamientos, negociaciones y 
alianzas tan vertiginosos como 

la propia gesta armada. El libro 
–comentado por el autor– relata, 
a partir de una amplia documen-
tación histórica y económica, la 
cronología política y social de 
la moneda en dos tomos: el pri-
mero abarca de 1913 a 1914; el 
segundo –que concluye la revi-
sión– va de 1914 a 1921.

Rocío Guadarrama y María Mo-
reno Carranco ofrecen una lec-
tura original e innovadora de 
los procesos socioculturales que 
han dado vida a un circuito de 
emprendimientos culturales y 
artísticos, mediante el estudio 
de las prácticas de habitación y 
trabajo, así como de la memoria 
urbana. Esta publicación de la 
Unidad Cuajimalpa da a conocer 
particularidades de esos espacios 
de concentración, en una inves-
tigación de una céntrica área de 
la Ciudad de México. Las autoras 
eligieron la zona Roma-Condesa, 
en la alcaldía Cuauhtémoc, por-
que constituye un caso represen-
tativo de las transformaciones 
artísticas posteriores a los sismos 
de 1985 y 2017. Si bien es una 
franja específica y diferenciada 
del resto de la capital mexicana, 
la forma en que se reproduce la 
cultura en ese sitio constituye 
un acto intersubjetivo y, a su vez, 
pone de relieve su trascendencia. 
La obra fue comentada por José 
Ramón Ruisánchez, Eduardo Ni-
vón y las autoras.
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Instituciones y actores. Un enfoque  
alternativo para entender el consumo  
de agua embotellada en México 

Espacios de miedo: cuerpo, muros, ciudades

Miércoles 26 de febrero

El libro coordinado por María More-
no Carranco y Greig Crysler analiza 
estudios de caso de México, Estados 
Unidos y Canadá –una región con-
vulsa, donde la ciudadanía es presa 
de la inseguridad y el miedo define 
su devenir histórico– de residentes 
de clase media alta y alta de fraccio-
namientos cerrados en el país; los 
peligros del polvo generado a partir 
del ataque del 11 de septiembre de 
2001 a las Torres Gemelas en Nue-
va York; la dinámica que juegan los 
muros en la capital mexicana, y los 

jóvenes que buscan diversión y to-
man riesgos en Montreal; en cada 
relato el temor tiene una función 
clave. Esta colaboración trinacio-
nal inicia con una revisión –desde 
la antropología urbana– del vínculo 
miedo-inseguridad-entorno cons-
truido y avanza hacia un intento de 
conceptualizar la dimensión metro-
politana de la incertidumbre. Edita-
da por la Unidad Cuajimalpa, la obra 
fue puesta a consideración de la 
audiencia por José Ramón Ruisán-
chez, Eduardo Nivón y los autores.

Delia Montero Contreras examina el complejo tema del consumo de 
agua embotellada en México, que lejos de ser una moda o práctica 
de una elite, es algo común que significa un gasto anual de más de 
cuatro mil millones de pesos en los hogares de la capital del país. La 
autora refiere que la nación ocupa el primer lugar mundial en com-
pra por persona de este producto envasado y registra un promedio 
de 390 litros por individuo al año en la metrópoli. La coedición de la 
Unidad Iztapalapa y Tirant Humanidades aborda los primeros cam-
bios en el hábito de beber agua, a partir de los sismos de 1985 hasta 
la actualidad con el desarrollo de la industria del embotellamiento; 
en particular destaca que la falta de información institucional sobre 
la calidad del fluido distribuido en los hogares modificó las costum-
bres en un lapso de 30 años. Presentado por la autora, el texto ex-
plica cómo esta cultura nueva está tan arraigada y porqué resulta 
difícil que la sociedad lo perciba, aun cuando genera un gasto extra. 

Colección Déjame  
que te cuente  
Berzebuey
Calila y Dimna es una colección 
de cuentos que data de hace más 
de 2,300 años en India; después 
de recorrer cortes de la antigüe-
dad, el sabio Berzebuey la tradujo 
al español hace 1,500 años. Eloísa 
Palafox adapta las narraciones 
de los eruditos consejeros que, 
para no hacer enojar a los reyes 
o a los hijos, contaban historias 
cuyos personajes eran animales, 
no seres humanos; en particular 
refiere cómo un sabio explica a 
su majestad la relevancia y la di-
ficultad de aprender a distinguir 
entre los verdaderos amigos y los 
falsos. La publicación de la Uni-
dad Iztapalapa –que despierta la 
imaginación del lector haciéndo-
lo vivir aventuras llenas de emo-
ción– contiene relatos breves, lo 
que no significa que sean versio-
nes resumidas de los clásicos, 
sino extractos fascinantes de 
momentos inmortales, aunque 
conserva el tono y el lenguaje 
originales. Difundida por Pala-
fox, Martha Ortega, María José 
Rodilla y Ana Margarita Sán-
chez Ramírez, la edición es ilus-
trada por Rossana Bohórquez.
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En la frontera de la propiedad intelectual.  
A 20 años del Acuerdo ADPIC (TRIP´s)

Ilustraciones de la 
acción pública en el 
México contemporáneo

Shylock y el socialismo africano:  
el Shakespeare poscolonial de Julius Nyerere

Esta obra –dirigida a alumnos de 
posgrado en ciencia política, econo-
mía, políticas públicas, sociología, 
derecho y estudios organizaciona-
les, entre otras disciplinas del área 
de las ciencias sociales– presenta 
12 estudios de caso sobre proble-
mas, usos, costumbres, prácticas 
y límites institucionales de la 
realidad de México. Los trabajos 
–cuyo objetivo es que los jóve-
nes inicien un aprendizaje activo 
que cuestione la pedagogía tradi-
cional– están divididos en cinco 
categorías: los acontecimientos 
de decisión obligada; la identifi-
cación de la dificultad; sucesos de 
aplicación de conceptos; situacio-
nes ilustrativas analíticas, y acon-
tecimientos que posibilitan la 
difusión de temas de la nueva ges-
tión pública, útiles en la reflexión, 
la evaluación y el desarrollo de 
habilidades para enfrentar dile-
mas. Editada por David Arellano 
Gault y Alejandro Vega Godínez, 
la publicación de la Unidad Cuaji-
malpa fue puesta a consideración 
de la audiencia por Claudia Santi-
zo Rodall, María Lourdes Amaya 
Ventura y Alejandro Vega.

Julius Kambarage Nyerere, fundador y primer presidente de la Repú-
blica Unida de Tanzania, en 1964, e ideológicamente nacionalista y 
socialista promovió una filosofía política denominada Ujamaa. Tra-
dujo al swahili El mercader de Venecia –Mabepari wa Venisi– del 
escritor canónico de los ingleses William Shakespeare, como par-
te de su proyecto constitucionalista que quedaría registrado en la 
lengua de la nueva nación. El anticolonialista africano recuperó el 
marxismo en su práctica política, en una suerte de traducción de ese 
modelo teórico al contexto tanzano reflejado en la Ujamaa. La doc-
tora Paulina Aroch Fugellie analiza estos temas en la coedición de 
la Unidad Cuajimalpa y la Universidad del Rosario para mostrar que 
la producción cultural occidental no se da sólo entre la dicotomía 
Europa-Estados Unidos versus América Latina, sino que existe un 
tercer elemento revelador de que la supremacía occidental poscolo-
nial es más abarcadora. Los comentarios sobre la obra estuvieron a 
cargo de María Fernanda Vázquez y la autora.

Coordinada por Rafael J. Pérez Miranda y Manuel Becerra Ramírez, 
la obra reúne artículos sobre cómo más de dos décadas después de 
la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC (sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
o TRIPS, por sus silgas en inglés), la revisión de su impacto en el 
mundo es un ejercicio necesario y útil. El texto destaca que este 
pacto –vigente desde 1995– constituye un momento sustancial en la 
trayectoria de casi 140 años del Sistema Internacional de la Propie-
dad Intelectual (PI), iniciada con los tratados de París, de 1883, y de 
Berna, que datan de 1886, acerca del derecho de autor. Esta alianza 
–contraria a las expectativas de las naciones en desarrollo y de las 
más activas de la región durante la Ronda Uruguay de negociaciones 
comerciales– elevó la PI al nivel de uno de los tres pilares –junto al 
comercio de mercancías y de servicios– del sistema global en la ma-
teria. La publicación de la Unidad Azcapotzalco fue presentada por 
Jorge Ordelín y Becerra Ramírez.
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Vivir del arte. La condición social de los músicos profesionales en México

Cacofónicos y disléxicos

Dragas en rebeldía

El libro plantea una reflexión acerca de la preca-
riedad y la inseguridad laboral del músico, en el 
entendido de que este sector se caracteriza por la 
hiperflexibilidad en el desempeño; también propone 
una discusión sobre la dificultad de conceptualizar 
al artista y al artista profesional, ya que la falta de 
una definición ha obstaculizado el diseño de leyes, 
normas o reglamentos encaminados a la seguridad 
social. Rocío Guadarrama Olivera, investigadora 
de la Unidad Cuajimalpa, analiza el fenómeno en 

tres direcciones: la identidad del ramo y su devenir 
profesional; los trayectos hacia la especialización, 
y las condiciones de trabajo desprovistas de un 
marco jurídico que reconozca derechos; además 
explora los procesos de formación, vocación e in-
fluencia del entorno social y familiar que lleva a 
una persona a esta actividad, considerando clase 
social, sexo, comunidad, instructores y amigos. La 
publicación fue presentada por Jorge Galindo, Ga-
briel Pascal y la autora.

Antonio Marquet compendia 
las entrevistas que realizó entre 
2017 y 2018 a 20 personajes in-
mersos en el mundo drag, entre 
ellos Luis Montalvo, Daniel Vi-
ves, Dana Karvelas, Supermana, 
Superperra, Oswaldo Calderón, 
Drama The Oz y Bonita Giles. 
Organizada en cinco ejes –Los 
concursos en el bar Híbrido, 
Dragatitlán, El escenario de las 
Hermanas Vampiro, Los espec-
tros de César Enríquez Cabaret y 
Las fiestas del proyecto Bonita– 
la obra muestra la diversidad de 
caras y objetivos de las dragas y 
sus espacios de acción: algunos 
se afanan por ganar una corona, 
otros –por ejemplo Enríquez Ca-
baret o Montalvo– se centran en 
la denuncia de la violencia con-
tra la comunidad lésbico, gay, bi-
sexual, transexual, transgénero, 
travesti e intersexual; brinda una 
sección de crónicas de teatro y 
cabaret, así como reseñas. Edi-
tado por la Unidad Azcapotzalco 
y presentado por Oswaldo Cal-
derón y el autor, este trabajo no 
pretende definir el concepto de 
draguedad, sino recuperar y ana-
lizar con rigurosidad académica 
un periodo de dos años y un con-
texto determinado –teatro y ca-
baret– de esa expresión artística 
de la contracultura.

De una manera poco usual, el poeta y ensayista Moisés Elías Fuentes 
enumera en verso el testimonio de un tiempo y su espacio plural, 
atestiguando que es común heredar el sufrimiento, los encuentros 
afortunados o magníficos, los gestos sorprendentes, las hazañas per-
sonales y aun el hallazgo del amor, el descubrimiento de la soledad, 
el abandono y el dolor. Este libro de la Dirección de Publicaciones 
y Promoción Editorial de la UAM y el sello El pez en el agua, serie 
Poesía, está dividido en tres partes: Muro de Berlín, El tiempo no se 
dilata y Cacofónicos y disléxicos; el autor refiere actos reveladores 
del lado oscuro de la naturaleza humana y sus huellas en la histo-
ria contemporánea; además registra escenas de cuentas pendientes 
para hacer justicia y devela el torcido perfil de las personas contra 
sí mismas, por ejemplo la aspiración para que la lucha sea contra 
la propia tendencia de multiplicar el crimen y la miseria. Bernardo 
Ruiz, Carolina Gómez y Fuentes comentaron la obra.
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Tetraedro/ 
Caleidoscopio

Entre dos fuegos. Naturalización  
e invisibilidad de la violencia de género  
contra migrantes en territorio mexicano

Hiroko Asakura y Marta W. Torres Falcón exponen la violencia de 
género que enfrentan las migrantes centroamericanas en su tránsito 
hacia América del Norte y cómo la pobreza y la desigualdad social 
las impulsan a buscar una vida mejor para ellas y sus hijos, obligán-
dolas a enfrentar grandes obstáculos al ingresar a territorio mexica-
no, por ejemplo el comercio sexual, que sirve de eje en la estructura 
de esta coedición de la Unidad Azcapotzalco y el Centro de Inves-
tigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Otro punto 
central dado a conocer por las autoras es el enfoque masculino, al 
señalar que los hombres –por mandato de género– están obligados a 
solventar los gastos de una familia y a cuidar de ésta; además refiere 
vivencias y estrategias de esas mujeres para sobrevivir al crimen y la 
intimidación que culminan muchas veces en feminicidio; el ejerci-
cio de la prostitución y sus riesgos; y el papel de ellos en el “cuidado” 
de las acompañantes. 

Raymundo Mier Garza muestra 
cuadros de asfalto, calles del Cen-
tro, actividades nocturnas en el 
Zócalo, territorios de infamias y 
recuerdos de infancia, en un es-
cenario donde la muerte está pre-
sente y los versos llevan otra vez a 
la niñez y las nebulosas memorias 
del fallecimiento de la madre. Una 
búsqueda en la reminiscencia y 
los juegos de antaño, sin escapar 
a la mirada escudriñadora de la 
situación de violencia en México, 
sumergida en el agobio y el des-
garramiento, las desapariciones 
y coreografías de la indiferencia. 
Esta obra es una amplia heredad 
de vida y cuyos secretos radican 
en la capacidad de evocar som-
bras sin nombres, dulces, percep-
tibles y con sencillez; refleja la 
matizada reiteración que se trans-
forma en cada vuelta de tiempo, 
en la que es aprendida la lúci-
da contemplación del momento 
como capas sucesivas en las que 
deben descubrirse, al igual que 
un secreto develado. La edición 
de la Dirección de Publicaciones 
y Promoción Editorial de la UAM 
fue dada a conocer por Francisco 
Conde de Arriaga y el autor.
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Música, sociedad y cultura. Rutas para  
el análisis socioantropológico de la música

Viernes 28 de febrero

Los retos del Estado mexicano ante el inicio del nuevo sexenio (2018-2024):  
una mirada desde la administración y los estudios críticos de la administración

El pulso de la  
economía mundial

La obra estudia la renovada discusión de problemas clásicos de la 
sociología, la antropología, la historia y la etnomusicología para am-
pliar la comprensión de prácticas musicales y sonoras, entre ellas la 
mexicana, el son jarocho, el narcocorrido, la disco, el death metal 
y la tradicional oaxaqueña. Alan Edmundo Granados Sevilla y José 
Hernández Prado, coordinadores y presentadores de esta publica-
ción de la Unidad Azcapotzalco, recopilaron reflexiones emitidas en 
la 2da. Semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música, 
realizada en febrero de 2016; el texto comprende cuatro apartados 
orientados por la convicción de que este arte es objeto de la exa-
minación antropológica y sociológica cuyo develamiento arroja luz 
a procesos sociales, políticos y culturales en culturas que han sido 
vistas y escuchadas desde sus tareas artísticas. Las investigaciones 
resultaron de puntos de vista y conceptos sobre los fenómenos so-
ciomusicales, lo cual requirió enfoques metodológicos que van des-
de la actualidad hasta el estudio semiótico, etnográfico, de paisajes 
sonoros y la hermenéutica.

Coordinado por Carlos Juan Nú-
ñez Rodríguez y María Teresa Ma-
gallón Diez, el ejemplar compila 
artículos que permiten visibilizar 
y poner a discusión aspectos que 
requieren atención inmediata y 
urgente por la administración fe-
deral. Si bien fue convocado antes 
de conocer el fallo electoral de los 
mexicanos, el primero de julio de 
2018, el texto de la Unidad Azca-
potzalco conjuga trabajos teóricos 
que enriquecerían propuestas para 
el rumbo que el Estado Mexicano 

está tomando, a la vez que expone 
caminos innovadores de políticas 
públicas y prácticas gubernamen-
tales; está dividido en dos seccio-
nes: la primera conformada por 
reflexiones que indican el sentido 
que debería orientar el poder; la 
segunda consiste en una serie de 
opciones puntuales sobre aspectos 
de la administración pública del 
Estado. La presentación estuvo a 
cargo de Susana García Jiménez, 
Arturo Hernández Magallón y Car-
los Juan Núñez Rodríguez.

La situación que enfrenta el sis-
tema económico internacional; 
la conflictividad en las naciones 
de las regiones más dinámicas; la 
creciente participación de China, 
y algunos rasgos del sector exter-
no de la economía mexicana son 
abordados en este estudio –coor-
dinado por Ricardo Marcos Buzo 
de la Peña y José Alfredo Sánchez 
Daza– y que contiene un enfoque 
analítico de 20 especialistas de 
cuatro instituciones universita-
rias que plasman una fascinante 
radiografía del tema. Este libro de 
la Unidad Azcapotzalco –presen-
tado por Daniel David Jaime Ca-
macho y los coordinadores– está 
dividido en cuatro secciones y 14 
ensayos sobre aspectos torales de 
la economía global, en un esfuer-
zo por cubrir las dimensiones co-
mercial y financiera, aunque sin 
olvidar el papel de las principales 
zonas y su impacto en México. 
También recopila en sus páginas 
aspectos relevantes de los puntos 
más activos del mundo.
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Mujeres en las organizaciones
Coordinada por Elvia Espinosa In-
fante, esta obra compila artículos 
que permiten un acercamiento 
a la investigación de las mujeres 
dentro de las organizaciones des-
de diferentes cuerpos teóricos y 
metodológicos, lo que enriquece 
el entendimiento de la realidad 
organizacional y la participación 
de ellas en las corporaciones, con 
interés especial en las teorías fe-
ministas –estudios de género– las 
cuales reconocen que hay una do-
minación de género y manifiestan 
el deseo de cambiar esta forma de 
poder. Cada colaboración brinda 
una sólida perspectiva y derrum-

ba barreras innecesarias entre las 
disciplinas, además de añadir los 
méritos de la interdisciplina des-
de la antropología, la filosofía, la 
sociología y el psicoanálisis, entre 
otras ciencias. Los autores –en 
siete capítulos– exponen que en 
tiempos recientes las indagacio-
nes organizacionales han incor-
porado otros factores de análisis: 
etnia, tierra, raza, clase, sexuali-
dad, nacionalismo, globalización, 
desarrollo, tecnología y género. 
La publicación de la Unidad Az-
capotzalco fue presentada ante la 
audiencia por Nancy Fabiola Martí-
nez Cervantes y la coordinadora.

El volumen analiza fotografías y 
documentos de los archivos ofi-
ciales desclasificados de Ausch-
witz que sirvieron a Bela Gold, 
coautora con Angélica Abelleyra, 
como punto de partida a la crea-
ción de una serie de grabados de 
mujeres, niños y hombres que 
vivieron los horrores del mayor 
exterminio sufrido por la hu-
manidad: el perpetrado por la 
Alemania nazi. La obra rinde 
homenaje a las víctimas del holo-
causto. Gold efectúa una investi-
gación profunda en la localidad 
alemana de Bad Arolsen, logran-
do canalizar su rabia y dolor 
hasta convertirlos en arte, que 
plasma en este libro electrónico 
de la Unidad Azcapotzalco, pre-
sentado por las autoras; el texto 
narra el proceso de Gold para 
acceder a la citada fuente docu-
mental durante su estancia como 

docente invitada de la Universidad 
de Humboldt; la edición incluye 
dibujos –quemados al cautín en 
papel, madera, acetato o loneta y 

grabados con láser sobre cáscara 
de huevo de avestruz– que son 
prueba de la existencia de los que 
perecieron. 

De arte y memoria. Relato de una propuesta visual  
desde los archivos desclasificados de Auschwitz



30

Viernes 28 de febrero Sábado 29 de febrero

La UAM: una visión  
a 45 años

Universidad y transferencia de conocimiento 
para la gestión del patrimonio 

Prácticas de ergonomía industrial

Oscar González Cuevas y Ro-
mualdo López Zárate presentan 
los temas más relevantes en el 
desarrollo reciente de la UAM, 
con el propósito de que exista un 
registro de las actividades, avan-
ces y contribuciones de la Insti-
tución a la sociedad, la ciencia y 
la tecnología. El periodo aborda-
do comprende octubre de 1990 a 
2017, en virtud de que la primera 
etapa de la Casa abierta al tiem-
po fue considerada por los auto-
res en la obra Una historia de 
la UAM. Sus primeros 25 años, 
publicada en el 2000. El libro –es-
tructurado en tres volúmenes con 
ocho capítulos– abarca las tres 
funciones sustantivas: docencia, 
investigación y preservación y 
difusión de la cultura; incluye la 
organización académica y admi-
nistrativa; los cambios formales 
en los reglamentos; los procesos 
de creación de las unidades Cua-
jimalpa y Lerma; la designación 
del Rector de la Unidad Azcapot-
zalco; los paros estudiantiles, y 
las huelgas estalladas por el SI-
TUAM. Eduardo Peñalosa Castro, 
Hugo Casanova Cardiel, Angélica 
Buendía y los autores presenta-
ron esta edición de la Dirección 
de Publicaciones y Promoción 
Editorial de la Institución.

Esta obra colectiva propone el análisis plural de la gestión integral del 
patrimonio, con el interés central en la crítica a los conceptos prees-
tablecidos. Esta coedición de la Universidad de Alicante, España, y la 
Unidad Xochimilco invita a reflexionar en los ámbitos en que recae la 
responsabilidad de la conservación y la divulgación del patrimonio, 
así como a cuestionar la eficacia de las estrategias diseñadas para tal 
efecto y el propio compromiso de los encargados directos de su salva-
guarda; examina las obligaciones de las instituciones académicas en 
este tema; evidencia las manifestaciones materiales e intangibles de 
ese campo, y presenta el estudio del patrimonio submarino. Los auto-
res del libro –producto del IV Encuentro Internacional sobre gestión 
del patrimonio, organizado por la UAM– evalúan el diseño de instru-
mentos de transferencia del conocimiento. Carlos Mercado Limones, 
Raúl Hernández Mar y Rodolfo Santa María González dieron a conocer 
el volumen, coordinado por Lucrecia Rubio Medina y Gabino Ponce. 

Ante el creciente interés por formar una cultura de la seguridad 
para prevenir accidentes y enfermedades laborales que afecten la 
productividad y el bienestar de los empleados resulta fundamental 
que el ingeniero cuente con herramientas para contribuir a este ob-
jetivo. Dafne Anaid Chávez Martínez, Mariana Hernández Gonzá-
lez, Miguel Ángel López Ontiveros, Jesús Loyo Quijada y Lisaura 
Walkiria Rodríguez Alvarado elaboraron este manual de apoyo a la 
unidad de enseñanza-aprendizaje Ergonomía industrial, con el fin 
de mostrar y ejemplificar en el laboratorio situaciones posibles de 
ocurrir en una empresa, así como de guiar al alumno en el análisis 
de esta rama. La edición de la Unidad Azcapotzalco –presentada por 
los autores– permite también a los futuros profesionales conocer el 
equipo requerido e indica aspectos de los puestos laborales sujetos 
a evaluación y rediseño para mejorar el confort y la productividad.
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Prácticas de seguridad e higiene industrial

Conversatorio  
sobre el diseño
Gabriel Simón Sol reúne en es-
tas páginas a 101 diseñadores de 
diversas nacionalidades que han 
marcado el mundo de la disciplina 
con sus propuestas teóricas y prác-
ticas, por lo que esta obra repre-
senta un espacio de intercambio de 
ideas entre reconocidos expertos, 
arquitectos y filósofos que res-
ponden 44 preguntas sustanciales 
referentes al diseño industrial. El 
autor comparte las experiencias 
obtenidas en seminarios y citas 
anotadas en fichas que ha elabo-
rado a lo largo de su trayectoria 
profesional. La publicación de la 
Unidad Xochimilco constituye 
una biografía de los participantes 
en un encuentro imaginario y una 
relatoría de mesas simuladas que 
resume la discusión de cada ca-
pítulo; está dirigida a alumnos y 
profesores interesados en conocer 
las principales controversias ge-
neradas en este campo. Leyda Mi-
lena Zamora Sarmiento y el autor 
brindaron los comentarios.

El mejoramiento barrial. Revisión a 
la experiencia de la Ciudad de México
Las ciudades grandes han perdido su condición de punto de encuen-
tro cotidiano de personas, familias y amigos que las caracterizaban 
antes para convertirse en una expresión del orden económico que 
provoca competencia y desigualdad, lo que modificó radicalmente 
la estructura urbana y degradó calles, parques y plazas, de acuerdo 
con Francisco Javier de la Torre Galindo y Ricardo Adalberto Pino 
Hidalgo, coordinadores de esta compilación de artículos emana-
dos del Seminario La experiencia del Programa Comunitario de 
Mejoramiento Barrial (PCMB) en la que organizaciones sociales 
y comunitarias revisan y discuten sobre cada tema. Esta edición, 
que circula con el sello de la Unidad Xochimilco, fue comentada 
por Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, Sergio Tamayo Flores Ala-
torre y los coordinadores, e introduce al lector en los procesos de 
mejoramiento barrial y la incidencia social y gubernamental del 
PCMB, un programa público de corte social; los textos ahondan 
en aspectos singulares de la transformación actual de la Ciudad de 
México y la participación social, sin olvidar documentar la expe-
riencia del PCMB.

Amparadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes Federal del Trabajo y de los institutos Mexicano del Seguro 
Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
la seguridad y la higiene en los centros laborales son elementos obliga-
torios de cumplir, mantener y mejorar, por lo que el conocimiento de su 
reglamentación y normatividad es responsabilidad de todos los actores 
involucrados en los procesos de producción de bienes o servicios. Yadira 
Zavala Osorio y Eurídice Lechuga Pérez conformaron este manual para 
los alumnos con base en las directrices de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social; está integrado por diez prácticas que incluyen el desarrollo 
de un mapa de riesgos; la evaluación de la señalización; el análisis de las 
condiciones ambientales y físicas en las compañías, y el manejo de mate-
riales y la prevención de incendios o de ruido excesivo. La presentación 
de la edición de la Unidad Azcapotzalco estuvo a cargo de las autoras.




