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UAM: 45 Años  
de vidA UniversitAriA en libros

Como parte de los festejos por su 45 aniversario, la Universidad Autónoma 
Metropolitana participó en la XXXIII Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, que en esta edición se llevó a cabo del 30 de noviembre al 8 de 

diciembre, con India como país invitado de honor. 

La UAM ocupó un stand de 82.5 metros cuadrados, que dio cabida a más de mil 
300 títulos de la producción editorial institucional materializados en más de 4,500 
ejemplares, de los cuales alrededor de dos mil encontraron a su lector. 

Dicha oferta incluyó las 172 novedades puesta en circulación en el último año y 
cuya ficha bibliográfica puede consultarse en el Catálogo editorial de novedades 
2019, una herramienta de promoción del quehacer editorial de las cinco unida-
des académicas –Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco– y la 
Rectoría General en conjunto.

Como es tradición, la Casa abierta al tiempo ha enriquecido su programa de ac-
tividades en la Feria, con la realización de un amplio ciclo de presentaciones de 
libros, 45 novedades editoriales, cuyo proceso de creación fue compartido en la 
voz de sus propios autores; una obra por cada año cumplido por una de las tres 
principales instituciones de educación superior de México.

El programa completo fue cubierto por la Dirección de Comunicación Social, 
a través de UAM Radio 94.1 FM, las páginas de YouTube, Facebook, Twitter e 
Instagram, así como con la emisión de boletines a la prensa y el presente Suple-
mento Especial del Semanario de la UAM, órgano oficial de la Universidad, por 
lo que puede consultarse en los respectivos espacios virtuales.

Así, la participación conjunta de las instancias encargadas de la difusión, edición y 
distribución de las publicaciones, coordinada desde la Dirección de Publicaciones 
y Promoción Editorial, cristaliza 45 años de vida universitaria.
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Sábado 30 de noviembre

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

Las casas son como los cuerpos. Ensayos  
alrededor de la Casa de Leonora Carrington
Esta obra resultó de una convocatoria de la UAM a académicos reco-
nocidos por sus investigaciones sobre el legado de la artista británica 
nacionalizada mexicana, con el propósito de que participaran en la 
publicación del primer volumen de la colección Leonora Íntima, que 
brinda acercamientos –teóricos, periodísticos, estéticos, artísticos y 
experimentales– a la Casa Estudio de Leonora. Esta edición de la Coor-
dinación General de Difusión fue presentada por Francisco Mata Rosas, 
Felipe Victoriano Serrano y la coordinadora Alejandra Osorio Olave, y 
recopila ocho ensayos que permiten una aproximación teórica a dicho 
espacio, ubicado en la colonia Roma y que abrirá como museo en 2020. 
Los ensayistas describen la morada, las fotografías y los libros que con-
formaron la biblioteca personal de la artista surrealista y analizan los 
procesos creativos y la iconografía mexicana de la también escritora. https://youtu.be/Nux9DF6cFjc

En la conmemoración del 50 ani-
versario de los acontecimientos 
del 2 de octubre de 1968, Verónica 
Arroyo Pedroza y Jorge Ortiz Le-
roux 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, ma-
terializado en un año, muestra –a 
través de ilustraciones en blanco 
y negro– la diversidad de expre-
siones 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 epi-
sodios de luchas sociales –algunos 

sangrientos– en pro de la democra-
cia, mejores condiciones de vida o 
por los 43 desaparecidos de Ayotzi-
napa. Desde distintas aproximacio-
nes teóricas –semiótica discursiva 
y visual, historia del arte o estudios 
culturales– 12 articulistas, entre 

ellos filósofos, sociólogos, histo-
riadores, comunicólogos, artistas 
visuales y activistas emblemáticos, 
dan cuerpo a los tres capítulos que 
conforman el libro, cuya primera 
parte está dedicada a la gráfica de 
1968; la segunda a los movimien-
tos finiseculares y la última a la 
estética de las corrientes emergen-
tes; la obra reconoce un panorama 
visual materializado en un conjun-
to de creaciones y prácticas en va-
rios niveles y escalas territoriales. 
Esta publicación de la Unidad Az-
capotzalco fue presentada por los 
coordinadores y Jorge Pérez Vega, 
militante y artista gráfico.

https://youtu.be/sq2IoQ2vX9A

Investigación en  
diseño: su realidad  
y objeto de estudio
Miguel Ángel Herrera Batista re-
flexiona acerca de los fundamentos 
filosóficos que sustentan la investi-
gación en el diseño, considerando 
que aun cuando esta disciplina no es 
una ciencia es necesario un estudio 
sistemático y riguroso para dar cer-
teza a la práctica 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 indaga-
ción en esta rama. El libro de la Uni-
dad Azcapotzalco define la realidad 
del diseño para adentrarse en el aná-
lisis del objeto como expresión mate-
rial de la cultura y entidad cargada 
de significados; la obra ofrece una 
perspectiva de los fundamentos de 
la investigación en la disciplina. Fue 
puesta a consideración por Edwin 
Antonio Almeida y Herrera.



https://youtu.be/HKhCyg38m04
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Sábado 30 de noviembre

Diseñar para e-leer 
por placer

Racrufi: arte de alta energía

Psicología de las masas en las campañas políticas en México 2006, 2012, 2018
Manuel González Navarro ofrece a los es-
tudiosos de la psicología social elementos 
teóricos y prácticos para comprender la 
historia reciente de México; desde la psi-
cología de masas brinda una mirada de 
lo que el siglo XXI significó para México, 
con un cambio no sólo de paradigmas, 
sino de rostros, apellidos y estilos de ha-
cer política, pero sobre todo la conclusión 
de un proceso que llevó a la ciudadanía 
50 años –de 1968 a 2018– en la búsqueda 
de la democracia. La investigación revisa 
el cierre de las campañas políticas de los 
partidos y sus candidatos en las contien-
das por la presidencia del país en 2006, 
2012 y 2018; destaca que los ciudadanos 

se expresan a través de gritos, pancartas, 
figuras y problemáticas en las que exhiben 
sentimientos, imágenes mentales, símbo-
los y emociones que constituyen la base de 
las demandas sociales incorporadas a los 
programas políticos. El libro de la Unidad 
Iztapalapa –presentado por Salvador Iván 
Rodríguez Preciado, Sebastián Guerre-
ro Vidal, Salvador Arciga Bernal y el au-
tor– revisa el surgimiento de la teoría de 
la psicología de masas y las multitudes y 
cómo éstas son de utilidad para entender 
los movimientos sociales; también expone 
herramientas para hacer trabajos de pro-
cesos políticos mediante el ejercicio de 
una metodología correcta. 

https://youtu.be/Nux9DF6cFjc

https://youtu.be/ckQ-AmlAqvg https://youtu.be/4No2G3Gh4no

https://youtu.be/sq2IoQ2vX9A

La obra aborda un problema que 
los diseñadores gráficos enfrentan 
debido al auge del libro electróni-
co, digital o eBook; ante la facili-
dad que tiene cualquier persona 
de generar documentos propios y 
auto publicarlos en plataformas 
gratuitas o de bajo costo, los profe-
sionales se cuestionan acerca de su 
papel por los retos que impone la 
era digital. María Itzel Sainz Gon-
zález responde que el diseñador de 
la comunicación gráfica constituye 
un nodo integrador fundamental 
dentro del circuito cultural comu-
nitario de la lectura estética en el 
espacio virtual, del mismo modo 
que ha probado serlo en el proceso 
editorial de los impresos. La publi-
cación de la Unidad Azcapotzalco 
presenta un panorama histórico 
desde los orígenes del texto, hasta 
la irrupción al espacio cibernético 
y dilucida los trabajos literarios del 
ciberespacio, a partir de procesos 
culturales: Perplex City y Wattpad, 
ofreciendo instrumentos para el 
seguimiento de entornos de lectura 
estética en la Red. La autora pre-
sentó el volumen.

Juan Rogelio Ramírez Paredes, Antonio Ramírez Pérez e Itelzel Sainz 
González abordan el quehacer de Raúl Cruz Figueroa –Racrufi– uno 
de los exponentes más reconocidos del arte fantástico mexicano, 
en textos e imágenes que muestran su vida: dibujos realizados en la 
infancia, publicidad para fiestas high energy –nrg– y obras creadas 
durante su trayectoria y evolución plásticas por la fantasía y la cien-
cia ficción. Este volumen es la continuación de un primer estudio 
sobre la obra de Jaime Ruelas, diseñador publicitario para actos nrg; 
los autores pensaron un proyecto que permitiera estudiar las aristas 
sociales que rodean este género musical, lo que derivó en la investi-
gación que vincula el análisis social con el diseño y revela el trabajo 
de destacados dibujantes, trazando caminos históricos. El proyecto 
evolucionó hacia este texto, sacado a circulación con el sello de la 
Unidad Azcapotzalco y Editorial Milenio. Fue presentado por Juan 
Arroyo Galván-Duque, Sainz González y Cruz Figueroa.
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Sábado 30 de noviembre Domingo 1 de diciembre

La UAM: una visión a sus 45 años

Rosario Castellanos, 
intelectual mexicana
Las razones por las que Rosario 
Castellanos no fue considera-
da en vida como una intelectual 
son abordadas en este libro, que 
identifica y ahonda en las etapas 
clave de la trayectoria de la escri-
tora chiapaneca: la formativa –de 
1950 a 1958– en la que a través 
de sus primeros ensayos y nove-
las desarrolló un pensamiento 
transdisciplinar que abarcó lite-
ratura, antropología y filosofía; la 
de madurez política –entre 1959 
y 1968– en la cual su experiencia 
como jefa de Información y Prensa 
en la Universidad Nacional Autó-
noma de México y editorialista de 
Excélsior dio argumentos, tanto a 
su crítica al autoritarismo del Es-
tado como a la defensa de la liber-
tad de expresión. La fase de auge 
cultural –hasta 1975– consolidó la 
imagen de mujer intelectual que la 
distinguió 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 In-
digenista, el texto –estructurado 
en cinco capítulos– fue presenta-
do por Julia Preciado, Diana Vigil 
Pablo y la autora Claudia Maribel 
Domínguez Miranda. 

https://youtu.be/vHgamOpOM1U

Oscar González Cuevas y Ro-
mualdo López Zárate presentan 
en este texto los temas más rele-
vantes en el desarrollo reciente 
de la UAM, con el propósito de 
que exista un registro ordena-
do de las actividades, avances y 
contribuciones principales de la 
Institución a la sociedad, la cien-
cia y la tecnología. El periodo 
abordado comprende octubre de 
1990 a 2017, en virtud de que la 
primera etapa de la Casa abierta 
al tiempo fue considerada por los 
autores en la obra Una historia de 
la UAM. Sus primeros 25 años, 

publicada en el 2000. El libro  
–estructurado en tres volúmenes 
con ocho capítulos– abarca las 
tres funciones sustantivas: docen-
cia, 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 Cuaji-
malpa y Lerma, analizando las vi-
cisitudes para su formalización; la 
designación del Rector de la Uni-
dad Azcapotzalco; los paros estu-
diantiles, y las huelgas estalladas 
por el SITUAM. Todos los temas 
son tratados con rigor metodoló-
gico y refiere cifras relacionadas 
con el personal docente y admi-
nistrativo, así como resultados de 
indagaciones. Eduardo Peñalosa 
Castro, Carlos Pallán Figueroa, 
Jorge Martínez Contreras y los 
autores presentaron esta edición 
de la Dirección de Publicaciones y 
Promoción Editorial que pretende 
el entendimiento colectivo de los 
objetivos, los logros y los sucesos 
decisivos de la Institución. 

https://youtu.be/vYsK9oU5t8I
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Domingo 1 de diciembre

Celestina montó a La Bestia

Viajeros del tiempo: seis autores y su quehacer historiográfico

Familias, Iglesia y 
Estado laico. Enfoques 
antropológicos

https://youtu.be/vHgamOpOM1U

https://youtu.be/lWgoTCqQQNo

https://youtu.be/-CeXsQGjRXY

https://youtu.be/u4sCUXmAdLM

Esta novela relata –en diversas voces narrativas– el recorrido de una 
mujer guatemalteca que decide dejar atrás hijos y familia para bus-
car el sueño americano; cuenta con crudeza la historia de Celes y, de 
manera intermitente, cede la voz a la figura transgresora de su desti-
no materno y a La Bestia, el tren que la traslada. Mientras avanza en 
su viaje refiere leyendas, anécdotas y anhelos de acompañantes que 
invariablemente terminan en fracaso y olvido. Con las anécdotas 
alternas a la trama principal, Ociel Flores Flores muestra infinidad 
de sucesos de migrantes que aluden a la pobreza, la soledad y el 
desarraigo, aunque todos tienen puntos de encuentro: el ser humano 
en calidad de extranjero vulnerable frente al extraño; la desconfian-
za y la búsqueda de recursos económicos. La mayoría no alcanzará 
su objetivo y algunos incluso dejarán la vida en el intento; las más 
jóvenes serán ofrendadas a la trata; los más pequeños víctimas del 
tráfico de órganos. La solidaridad no existe y “Caín sigue matando 
a Abel”, sentencia el autor de esta publicación desesperanzadora, 
de metas no cumplidas y crónicas desoladoras que se repiten en la 
agonía y la resistencia a continuar un periplo que padecen a diario 
miles de personas. Lucía Tomasini, Ivonne Cansigno y el autor di-
fundieron este trabajo de la Unidad Azcapotzalco.

La posible aceptación del ma-
trimonio igualitario en la Car-
ta Magna causó en México una 
respuesta social inusitada, mar-
cada por la conformación del 
Frente Nacional por la Familia 
o la acción de Pro Vida y la alta 
jerarquía Católica, entre otros 
organismos, lo que violó los prin-
cipios históricos de separación 
entre el Estado y la Iglesia. En 
consecuencia el Estado laico se 
volvió foco de atención y debate 
desde las perspectivas pública, 
legislativa y académica; en este 
último ámbito se inscribe esta 
edición de la Unidad Iztapalapa 
coordinada por Carlos Garma, 
María del Rosario Ramírez y Ariel 
Corpus, quienes convocaron a un 
grupo de profesores a reflexionar 
acerca de tres temáticas presen-
tes en el debate nacional: familias 
y diversidad; iglesias y género, 
y el papel del Estado laico, en el 
contexto de la defensa de los de-
rechos humanos a través del re-
conocimiento de los matrimonios 
igualitarios desde el marco cons-
titucional. El libro fue comentado 
por Cristina Gutiérrez Zúñiga y 
los coordinadores.

Susana Gutiérrez-Portillo y Servando Ortoll coordi-
nan este texto en el que cinco historiadores y una an-
tropóloga relatan su método de indagación, de modo 
que un francés, dos alemanes, un estadounidense 
y un inglés que examinan a México, y un argenti-
no que explora el continente europeo son viajeros 
del tiempo; estos trotamundos asumen una mirada 
externa, enfatizan la diversidad y desde su condi-
ción 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 social de la historia. Esta edición de la Uni-

dad Iztapalapa –presentada por Everardo Garduño, 
Germán Luna Santiago y los coordinadores– está 
dirigida al historiador consolidado o al investigador 
novel de las ciencias sociales y las humanidades, 
ofreciéndoles un compendio que descubre pistas 
del método historiográfico y permite pensar, utili-
zar y discutir la teoría, así como construir estados 
del arte y tomar posturas frente al fenómeno que 
estudia, reflexionando mientras recorre el sinuoso 
camino de su pesquisa.  
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Piel de agujeros

Cultura y afectividad. Aproximaciones antropológicas 
y filosóficas al estudio de las emociones

Música de transfiguración

Domingo 1 de diciembre

Para los antropólogos del siglo XIX era impensable considerar las emo-
ciones, las pasiones y los afectos como una dimensión importante 
del entendimiento sobre cómo se establecen los vínculos en el tejido, 
tanto social como cultural; al contrario, siempre buscaron apegarse a 
las categorías científicas del pensamiento racional marcadas por las 
teorías de Levi-Strauss y Malinowski. En la disciplina decimonónica 
e incluso en la contemporánea hay una corriente denominada giro 
afectivo en las ciencias sociales y las humanidades, en la que se ins-
cribe este libro, cuyos ensayos abordan la dimensión afable desde dos 
trincheras: la antropológica y la filosófica. Esta compilación de Edith 
Calderón Rivera y Antonio Zirión Pérez –publicada por la Unidad Iz-
tapalapa– expone 13 ensayos filosóficos, antropológicos, artísticos y 
sociológicos referentes al movimiento y las experiencias urbanas, de 
poder y violencia; también analiza el lugar que ocupan las emociones 
en dichos procesos sociales. La presentación estuvo a cargo de Raúl 
Nieto y los coordinadores.

https://youtu.be/BsraKx0Hw48https://youtu.be/Ew8jVVO2NWU

https://youtu.be/0YxaJN-lOLw

Un dolor punzante causado 
por la violencia que crece en 
México: la desaparición de 43 
alumnos de la Escuela Normal 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, se convirtió en una 
púa en el corazón, de acuerdo 
con Francis Mestries, quien 
considera que un compromiso 
del poeta es ser testigo de su 
circunstancia histórica, pero el 
encargo supremo es hacer una 
buena obra. La responsabilidad 
es con la palabra y el lenguaje, 
por lo que el papel del lírico es 
dignificarlo y rescatarlo del mal 
uso que de él hacen los medios 
de comunicación. El ataque a la 
madre Tierra –contaminación 
de ríos y mares; tala de bos-
ques, y excavación de sus entra-
ñas, desfigurando el rostro de 
este país– es uno de los temas 
del segundo tiempo del libro, 
mientras que otro apartado pre-
tende ser una oda a la natura, a 
la vez que una elegía a su extin-
ción paulatina. Esta coedición 
de la Unidad Azcapotzalco y 
Bajel de Letras fue presentada 
por Juan Arroyo Galván-Duque, 
Jorge Orendain y el autor.

El título de este trabajo de Gabriel Ramos alude a la transición de imá-
genes iluminadas y oscuras hacia un ejercicio de depuración. El poeta 
apunta que una clave de lectura es escuchar la ópera El oro del Rin, de 
Richard Wagner, en especial el pasaje en el que Wotan es conducido al 
infierno y pasa junto a los nibelungos que están golpeando yunques, un 
momento tan dramático, que la orquestación se desvanece poco a poco 
hasta sólo escucharse el impacto; los versos son el resultado de la refi-
nación, luego de muchos años de escribir lírica. Uno de los apartados 
del texto refiere las metamorfosis de Ovidio y, aun cuando no pretende 
replicar el mito, es posible reconocer a Faeton, Andrómeda y Orfeo; en 
el capítulo El cuarto blanco no hay tiempo narrativo al abundar en la 
asfixia y la imposibilidad de hablar. La publicación de la Unidad Azca-
potzalco fue presentada por Adriana Rodríguez y Ramos.
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Lunes 2 de diciembre

De memoria: el camino al origen

Juan Villoro leyó un conmovedor discurso en la ceremonia en la que 
fue investido como Doctor Honoris Causa por la UAM en 2018, el 
cual está incluido en este trabajo que evoca el difícil contexto del 
México de la década de 1970 y un pasado vinculado con esta casa de 
estudios. Las palabras del escritor están contextualizadas en la épo-
ca de juventud que él viviera en la Institución; recuerdan el enorme 
valor de ser joven y estudiante en una universidad pública, un lugar 
de diálogo por excelencia y de creación del conocimiento; refieren 
también el movimiento estudiantil de 1968 y la Matanza de Tlatelol-
co, así como su paso y el de su padre –el filósofo Luis Villoro Toran-
zo– por la UAM. Es la de Villoro una experiencia individual que se 
enlaza a otras para volverse representativo de la compleja realidad 
nacional. Como parte del 45 aniversario de la Universidad, la Unidad 
Iztapalapa difunde la publicación, que incluye una nota de Evodio 
Escalante, quien ofrece pistas valiosas sobre algunas de las obras del 
Egresado Distinguido de la UAM, al introducir a una conversación 
con trabajos que –se espera– tenga la intención de continuar, ya que 
es relevante la influencia del galardonado en los jóvenes a través del 
rock y el fútbol. El volumen fue dado a conocer por Freja I. Cervan-
tes, Mónica Bernal Bejarle y el autor.

Ilustraciones de la acción pública en el México contemporáneo  

Aproximaciones a  
la universidad  
emprendedora  
en México

https://youtu.be/BsraKx0Hw48

https://youtu.be/lXYO6yb4f3E

https://youtu.be/r30TltbLs8Q

https://youtu.be/DFf7bcJi3AQ

En años recientes, la Casa abierta al 
tiempo ha reflexionado acerca de las 
funciones universitarias denomina-
das de la tercera misión, un fenóme-
no que tiene lugar en instituciones 
de educación superior de Estados 
Unidos y Europa; uno de los enfo-
ques principales de este cometido 
es la UAM emprendedora, centrado 
en el proceso de comercialización 
tecnológica de los resultados de la 
investigación. En contraparte, en 
América Latina las escuelas de este 
nivel de enseñanza han tenido un 
papel más social y de colaboración 
con los sectores de la población 
menos favorecidos por medio de la 
difusión cultural y la asistencia téc-
nica. La pregunta ahora es ¿cómo 
implementar esa tercera misión 
en las universidades de México?, la 
cual motivó la reflexión de Guada-
lupe Calderón, Claudia Díaz Pérez y 
otros especialistas que participan en 
esta publicación de la Unidad Cua-
jimalpa. Para responder la interro-
gante desarrollaron tres vertientes: 
el concepto de la tercera misión; la 
formación de emprendedores, y em-
prendimiento social y comercial. El 
libro fue presentado por Carlos Fong 
Reynoso, Moisés Alejandro Alarcón, 
y Guadalupe Calderón.

Esta obra –dirigida a alumnos de posgrado en cien-
cia política, economía, políticas públicas, sociología, 
derecho y estudios organizacionales, entre otras 
disciplinas del área de las ciencias sociales– pre-
senta 12 estudios de caso sobre problemas, usos, 
costumbres, prácticas y límites institucionales de 
la realidad de México. Los trabajos –cuyo objetivo 
es que los jóvenes inicien un aprendizaje activo que 
cuestione la pedagogía tradicional– están divididos 
en cinco categorías: los acontecimientos de decisión 
obligada; la identificación de la dificultad; sucesos 

de aplicación de conceptos; situaciones ilustrativas 
analíticas, y acontecimientos que posibilitan la difu-
sión de temas de la nueva gestión pública, útiles en la 
reflexión, la evaluación y el desarrollo de habilidades 
para enfrentar dilemas. Editada por David Arellano 
Gault y Alejandro Vega Godínez, la publicación de la 
Unidad Cuajimalpa fue puesta a consideración de la 
audiencia por Carlos Moreno Jaimes, Agustín Aranjo 
Padilla y Alejandro Vega Godínez.
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Lunes 2 de diciembre

A tinta fría.  
Distopía editorial

Espacios de miedo: cuerpo, muros, ciudades

Vivir del arte. La condición social de los músicos profesionales en México

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 proce-
sos 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 cuan-
do se tiene un libro en la mano, 
porque traductores, 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? edi-
toras y Unidad de impresiones 
urgentes. La presentación estuvo 
a cargo de Cano, Ximena Pérez Vi-
veros y Carlos Francisco Gallardo 
Sánchez.

https://youtu.be/rTmHcD0h8Qw

https://youtu.be/Bc6UBoD7MOQ

https://youtu.be/Bc6UBoD7MOQ

El libro plantea una reflexión 
acerca de la precariedad y la in-
seguridad laboral del músico, en 
el entendido de que este sector se 
caracteriza por la hiperflexibilidad 
en el desempeño; también propo-
ne una discusión sobre la dificul-
tad de conceptualizar al artista 
y al artista profesional, ya que la 
falta de una definición –según un 
estudio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura– ha 
obstaculizado el diseño de leyes, 
normas o reglamentos encamina-
dos a la seguridad social. Rocío 

Guadarrama Olivera, investigado-
ra de la Unidad Cuajimalpa, anali-
za 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 mar-
co jurídico que reconozca derechos; 
además explora los procesos de for-
mación, vocación e influencia del 
entorno social y familiar que lle-
va a una persona a esta actividad, 
considerando clase social, sexo, 
comunidad, instructores y ami-
gos. La publicación –presentada 
por José Ramón Serra, María Mo-

reno Carranco, José Ramón Ruiz 
Sánchez y la autora– captura los 
conflictos que remueven entele-
quias profesionales y espera entu-
siasmar a los amantes de este arte, 
estudiantes, académicos, directo-
res de instituciones de enseñanza, 
gestores y responsables de la vida 
cultural para que se sumen a la 
tarea de dignificar una labor que, 
más que nunca, es imprescindible 
en la reconstrucción emocional de 
la sociedad mexicana, abatida por 
la violencia y la desigualdad.

El libro coordinado por María Moreno Carranco y Greig Crysler anali-
za estudios de caso de México, Estados Unidos y Canadá –una región 
convulsa, donde la ciudadanía es presa de la inseguridad y el miedo de-
fine su devenir histórico– de residentes de clase media alta y alta de 
fraccionamientos cerrados en el país; los peligros del polvo generado a 
partir del ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en 
Nueva York; la dinámica que juegan los muros en la capital mexicana, y 
los jóvenes que buscan diversión y toman riesgos en Montreal; en cada 
relato el temor tiene una función clave. Esta colaboración trinacional  
–fomentada por el Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Re-
gión de América del Norte– inicia con una revisión –desde la antropolo-
gía urbana– del vínculo miedo-inseguridad-entorno construido y avanza 
hacia un intento de conceptualizar la dimensión metropolitana de la in-
certidumbre; además reflexiona sobre la construcción de la noción del 
temor, junto con el espacio público en la urbe segregada y fragmentada. 
Concluye con una propuesta afectiva que no concede autonomía a las emo-
ciones, pero que la considera como parte de su marco teórico. Editada por 
la Unidad Cuajimalpa, la obra fue puesta a consideración de la audiencia 
por José Ramón Serra, Rocío Guadarrama Olivera y la coordinadora.
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Julius Kambarage Nyerere, fundador y primer 
presidente de la República Unida de Tanzania, en 
1964, e ideológicamente nacionalista y socialista 
promovió una filosofía política denominada Uja-
maa. Tradujo al swahili El mercader de Venecia 
–Mabepari wa Venisi– del escritor canónico de 
los ingleses William Shakespeare, como parte de 
su proyecto constitucionalista que quedaría re-
gistrado en la lengua de la nueva nación. El anti-
colonialista 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 doctora 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 poscolonial es más abarcadora. Los 
comentarios sobre la obra estuvieron a cargo de 
María Fernanda Vázquez y la autora.

Martes 3 de diciembre

Prójimos. Prácticas de investigación  
desde la horizontalidad
Coordinado por Inés Cornejo Portugal y Cornelia Giebeler, el tex-
to reúne siete artículos de antropólogos, sociólogos y comunicólogos 
que reflexionan sobre las prácticas de indagación, tomando en cuenta 
relaciones más horizontales con la propuesta de crear condiciones de 
igualdad, necesarias para sortear el sistema de lugares, abordar los sabe-
res propios de los científicos y compartir juntos acervos de conocimien-
tos. Los autores han dialogado en encuentros realizados en Coimbra, 
Portugal; Bogotá, Colombia; Santa Rosa, Argentina y Oaxaca, México, 
respecto de sus propias conceptualizaciones y han cuestionado cómo 
establecer –en similitud de condiciones– el dúo investigador-investigado 
para que el primero deje de ocupar cierta jerarquía privilegiada, cons-
truida desde una posición hegemónica frente a los sujetos de estudio; 
intentan crear situaciones de equidad para sortear el mecanismo de 
posiciones y los lenguajes particulares al conceptualizar ambas partes, 
así como el propio proceso analítico. La edición de la Unidad Cuajimal-
pa –puesta a consideración del público por Diego Eaton, Sarah Corona 
y las coordinadoras– surgió así de una discusión constante, individual 
y grupal orientada al proyecto de mirar al investigado; advierte desen-
cuentros y falacias para emprender el proceso de examinación con “el 
otro” y es también una llamada de atención por cómo se ha construido 
el conocimiento científico, más allá del significado, el contenido y la 
conformación del objeto de estudio en las ciencias sociales.

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

Pliegos. Hojas de  
combate del Seminario 
de Usos de lo Impreso 
en América Latina

https://youtu.be/rTmHcD0h8Qw

https://youtu.be/FxmEhYRZBws

https://youtu.be/S4Q2wD3dlFs

https://youtu.be/wwJZaqhc8lQhttps://youtu.be/Bc6UBoD7MOQ

Coordinada por Carlos Gallardo 
Sánchez y Regina Tapia, la obra 
compendia el Seminario de Usos 
de lo Impreso en América Latina, 
organizado por la Unidad Cuaji-
malpa y los colegios Mexiquense 
y de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México; dedicada a la 
divulgación de la cultura del libro 
a través de escritos periodísticos, 
la publicación –que consta de dos 
hojas tabloide en la técnica de ri-
sografía, un sistema de impresión 
digital de alta velocidad de origen 
japonés con tirajes no mayores a 
300 ejemplares– rinde homenaje y 
rememora las hojas que circulaban 
en los siglos XIX y XX para que las 
ideas llegaran a la gente; la obra re-
conoce a aquellos que –por la vía 
de la impresión– convirtieron un 
movimiento en nacional o interna-
cional. El primer número incluye 
un trabajo de Carla Ulloa sobre 
Gabriela Mistral y una entrevista 
con Roger Chartier; el segundo lla-
ma a rescatar la memoria editorial. 
Gallardo Sánchez y Regina Tapia 
efectuaron la presentación.
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Miércoles 4 de diciembre

Premio Ink de Novela Digital  
René Avilés Fabila 2019

Sonar. Navegación  
localización del sonido 
en las prácticas  
artísticas del siglo XX

https://youtu.be/I01qmK0pLkUhttps://youtu.be/NDzv4Hz9WDg

Luz María Sánchez Cardona pre-
senta este volumen de apuntes, 
fotografías y postales a estudian-
tes e investigadores interesados 
en conocer el uso del sonido por 
distintos creadores durante el 
siglo XX. La obra –un esfuerzo 
que inició en 2015 por responder 
a exploraciones de largo aliento 
de artistas que además realizan 
indagación– describe las máqui-
nas y la imaginación vinculada 
a ellas; incluye algunas de las 
primeras experiencias de un so-
nido intervenido, vehiculizado 
y modificado por los aparatos; 
también a futuristas italianos, la 
música Dadá, la experimentación 
radiofónica de Bertolt Brecht y 
proyectos dedicados a Walter 
Benjamin; reflexiona sobre la 
práctica de Marcel Duchamp, 
John Cage y Carlos Chávez; ex-
plora El poema de la radiofonía 
(1923), de Manuel Maples Arce; 
El vuelo de Lindbergh (1929), de 
Brecht; las Radio óperas (1931), 
de Ezra Pound, y Para terminar 
con el juicio de dios (1948), de 
Antonin Artaud. Este es un tra-
bajo necesario, no sólo por la 
cantidad de personajes del arte 
mundial que comenta, sino por-
que no existe casi literatura en 
español sobre el tema. En sus 
170 páginas estudia el sonido 
como herramienta y elemento de 
significación en un plano crea-
tivo en el que las disciplinas se 
traslapan y hacen surgir cons-
tructos diferentes. Editado por la 
Unidad Cuajimalpa y Juan Pablo 
Editores, el texto fue difundido 
por Rogelio Villarreal y Sánchez 
Cardona.

El escritor Ricardo Costa (Argentina, 1958) obtuvo el Premio In-
ternacional Ink de Novela Digital 2019 René Avilés Fabila por To-
dos tus huesos apuntan al cielo, una historia que transcurre en 
un pueblo de la Patagonia en los años de la dictadura argentina y 
que tiene una mirada y una voz femeninas que reflejan cómo en 
América Latina las mujeres han cobrado mucho poder, por lo que 
en ese país es imposible pensar en un proyecto político, social y 
cultural sin ellas. La obra –secuela de Fauna terca (2011)– sigue 
los pasos de Neno Corvalán, la amante más perversa del coro-
nel Díaz Galván, cuya vida es reconstruida por su hijo Mauro a 
través de relatos de personajes que contradicen, denigran o rei-
vindican la figura de una testigo de los regímenes militares que 
asolaron esa nación del Cono Sur durante la segunda mitad del 
siglo XX. Este trabajo fue elegido entre 314 participantes de 24 
países, incluidos México, España, Uruguay, Italia, Rumania, Gran 
Bretaña e Israel, y calificado por un jurado internacional con-
formado por Andrés de Luna Olivo, Ana García Bergua y Geney 
Beltrán Félix, de México, y Leonardo Tarifeño, de Argentina, y 
Gabriela García Rey, de Cuba. El galardón –entregado por Ana Li-
lia Cepeda, Andrea Fuentes Silva, Rosario Casco Montoya, Alber-
to Jaramillo y José Suárez Valdés– es conferido por la Editorial 
Ink; las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco 
de la UAM; la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México; 
las fundaciones René Avilés Fabila y Sebastián, y la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 
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Este trabajo pretende abrir ca-
minos a la reflexión en torno a 
experiencias y propuestas para 
la formación de investigadores 
críticos en materia de salud en 
América Latina. En la actua-
lidad los estudiosos del área 
médica realizan indagaciones 
cualitativas utilizando métodos 
cuantitativos y sin el suficiente 
análisis epistemológico y meto-
dológico, por lo que sus interpre-
taciones no reflejan la situación 
del individuo ni del grupo social 
al que pertenece. Los ensayos 
incluidos en el libro examinan el 
mundo amplio y cambiante de la 
labor científica desde un enfoque 
crítico, subrayando su capacidad 
para influir en la formulación 
de políticas, programas y pre-
supuestos públicos, así como 
las necesidades de los sectores 
afectados por la desigualdad, la 
inequidad, la marginación y, en 
general, el colonialismo en el 
contexto neoliberal. Esta edi-
ción de la Unidad Xochimilco fue 
presentada por Alejandro Cerda 
García y la coordinadora María 
del Consuelo Chapela Mendoza; 
está dirigida a estudiosos que re-

quieren metodologías de índole 
cualitativo, alumnos en forma-
ción de posgrado y asesores de 
pregrado, especialización, maes-
tría y doctorado.

Miércoles 4 de diciembre Jueves 5 de diciembre

El proceso de  
la producción  
de arte electrónico

Formación en investigación cualitativa crítica 
en el campo de la salud. Abriendo caminos 
en Latinoamérica

Tipos de capital social, sus interacciones y efectos organizacionales.  
El caso de los clubes de migrantes zacatecanos

https://youtu.be/9Qy9CwuT_Uk

https://youtu.be/YaxArOsEWFY

https://youtu.be/RNSu4cHZCVA

El libro reproduce la discusión teórica –que se da 
en cualquier organización– sobre la interacción en-
tre el capital social de unión y el capital social de 
puente, cuya combinación condiciona las acciones 
que deberán emprenderse. Alma Patricia de León 
Calderón analiza las redes que han dado origen a 
los diferentes tipos de capital social, a partir de tres 
casos de clubes de migrantes zacatecanos en el es-
tado de California, Estados Unidos. El estudio pre-
cisa cómo la composición influye en la innovación 
en los fines de esas agrupaciones; indaga sobre los 

objetivos; la solidaridad entre miembros; el vínculo 
con las comunidades de origen; la inclusión en las 
políticas públicas; la igualdad en la participación 
política, y el territorio como elemento para com-
prender el fenómeno social de esos grupos y dar 
cuenta de sus características y vínculos con el go-
bierno mexicano. La publicación de la Unidad Ler-
ma y Juan Pablos Editor fue comentada por Miguel 
Guajardo Mendoza y la autora.

Hugo Solís García propone la crea-
ción de una gramática propia de la 
interactividad digital, expresada en 
la forma del arte contemporáneo 
denominado electrónico, digital o 
mediático; estas últimas categorías 
parecerían menos útiles, en tanto 
reúnen obras con particularidades 
en producción, circulación, análi-
sis, interpretación y especificacio-
nes técnicas que resuenan, según la 
complejidad en cada momento del 
proceso y la dimensión: conceptual, 
poética o política. El autor observa  
–desde la dialéctica vinculante en-
tre el público y la pieza– las interac-
ciones que surgen de la mediación 
de sistemas tecnológicos con distin-
tos grados de complejidad; desgrana 
desde la poética propia y la de otros 
artistas –en resonancia con teorías 
contemporáneas de los medios– una 
estructura 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 Lerma 
fue puesta a consideración de la au-
diencia por Solís García.
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Jueves 5 de diciembre

Horrores estridentes. 
Arte, violencia  
y ruina social

Neuroética: relaciones entre  
mente/cerebro y moral/ética

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

Ensayistas reflexionan sobre la 
violencia y la política en México y 
sus consecuencias; analizan un fe-
nómeno destructor que paradójica-
mente emerge de las instituciones 
encargadas de la seguridad social y 
estudian el efecto de las comunica-
ciones mediáticas en la conducta, 
cuestionando las imágenes agresi-
vas que, sin pudor, muestra la pren-
sa nacional; los autores destinan 
un espacio a deliberar la relación 
entre esta situación y arte. El tex-
to –coordinado por Diego Lizarazo 
Arias, José Alberto Sánchez Mar-
tínez y Antonio Sustaita– mues-
tra la pertinencia de la mirada de 
los expertos en las humanidades 
para problematizar un tema que a 
todos interesa. La intención no es 
definir una estrategia de solución, 
sino poner en la mesa de discusión 
el asunto con el fin de comprender 
lo que resulta invisible u oscuro. La 
coedición de la Unidad Xochimilco 
y Gedisa editorial fue presentada 
por los coordinadores.

https://youtu.be/RaKmcuSotxc https://youtu.be/KTTrxDlKfCk

https://youtu.be/UTpW9leF62I

Ricardo Solís Rosales revisa el de-
venir de la moneda durante una 
etapa específica y en especial con-
vulsa 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 inició la crisis en este 
rubro y se prolongaría hasta 1921, 
cuando culminó el movimiento ar-
mado. Sin embargo, esta edición 
de la Dirección de Publicaciones y 
Promoción Editorial de la Rectoría 
General de la UAM narra antece-
dentes y consecuencias de los últi-
mos años del siglo XIX y el primer 

tercio del XX, un periodo en el que 
gobernantes y banqueros sostuvie-
ron enfrentamientos, acercamien-
tos, negociaciones y alianzas tan 
vertiginosos como la propia gesta 
armada. El libro –comentado por 
Raúl Molina y 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 primero 
abarca de 1913 a 1914; el segundo 
–que concluye la revisión– va de 
1914 a 1921.

En cinco capítulos, el texto muestra el origen de la palabra neuroé-
tica y algunas posiciones sobre esta disciplina, destacando la rela-
ción mente/cerebro y moral/ética, así como la evidencia empírica de 
la correlación entre áreas de ese órgano y la elaboración de juicios 
morales. Jorge Alberto Álvarez Díaz define la tarea principal de la 
neuroética, proponiendo un diálogo transdisciplinar cooperador en 
el que filosofía, psicoanálisis y neurociencia trabajen creativamente 
para responder a problemas comunes. La edición de la Unidad Xochi-
milco –dada a conocer por Juan Gerardo Martínez Borrayo, Alberto 
Cuauhtémoc Mayorga Madrigal y el autor– plantea los motivos histó-
ricos y conceptuales que subyacen bajo el esfuerzo de las ciencias del 
cerebro por explicar las bases biológicas del comportamiento moral 
del ser humano; mediante un diálogo crítico analiza supuestos teóri-
cos y da aproximaciones metodológicas a este campo. 
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Jueves 5 de diciembre

https://youtu.be/KTTrxDlKfCk

https://youtu.be/iPU3wsnF_1E

A contracorriente: el entorno de trabajo de las organizaciones  
de la sociedad civil en México

José Revueltas. Un rebelde melancólico

https://youtu.be/KqeFcTB7Hik

Este ensayo sistematiza y reconstruye las posiciones políticas de 
José Revueltas: heterodoxo marxista, expulsado del Partido Comu-
nista Mexicano e intelectual antidogmático; ofrece elementos para 
descifrar las circunstancias en que se dieron los aportes de un pen-
sador crítico y subversivo. A partir de una investigación puntual y 
rigurosamente documentada del complejo contexto 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 Revueltas, cuyo legado refiere de manera escrupulosa, por 
ejemplo, “su rebeldía sin resquicios y su lucha incansable por la liber-
tad y la democracia verdadera”, pero sin dejar de observar los fraca-
sos políticos en la construcción de un partido obrero y la defensa del 
socialismo, dos temas que dictaron las acciones del novelista. María 
Eugenia de la O Martínez, Gerardo Ávalos Tenorio y el autor fueron 
los comisionados de difundir este libro de la Unidad Xochimilco.

En un país donde el poder polí-
tico y económico se desenten-
dieron de la protección de los 
derechos humanos, el medioam-
biente, la diversidad de género 
y los pueblos indígenas –entre 
otros temas– han sido las orga-
nizaciones de la sociedad civil 
(OSC) las que buscan atender 
estas situaciones, enfrentando 
en este esfuerzo un escenario 
complejo por las convulsas cir-
cunstancias de la nación. Ga-
briela Sánchez Gutiérrez y Raúl 
Cabrera Amador coordinan este 
estudio, que ofrece un diagnós-

tico de las condiciones en que 
operan las OSC en México para 
identificar el potencial de su de-
sarrollo, así como los obstáculos 
que encaran; incluye cuatro di-
mensiones: jurídica, económica, 
política y sociocultural. Edita-
da por la Unidad Xochimilco y 
presentada por Clara Diez de 
Sollano, David Pérez Rulfo y los 
autores, la publicación reúne los 
resultados del trabajo conjunto 
de la Alianza de Fundaciones 
Comunitarias de México, Comu-
nalia y el Instituto de Investiga-
ciones Dr. José María Luis Mora.

Revista  
Casa del Tiempo
Las nuevas tecnologías, Internet, 
streaming y redes sociales son la 
materia de los textos del número 
59 de la revista Casa del Tiempo, 
que invita a la reflexión sobre si las 
innovaciones en soportes, medios 
y aplicaciones han cambiado la 
sensibilidad del lector. Para con-
memorar cien años de la muerte 
de Amado Nervo, José Francis-
co Conde Ortega discierne sobre 
los versos del poeta nayarita y su 
presencia en conversaciones, des-
de las más triviales hasta las más 
elevadas; Adán Medellín celebra 
los 80 años del surgimiento de la 
novela capital de la tradición lite-
raria de Estados Unidos, Las uvas 
de la ira, de John Steinbeck; Héc-
tor Antonio Sánchez rinde home-
naje póstumo a Francisco Toledo 
y su activismo cultural. La revista  
–editada por la Dirección de Pu-
blicaciones y Promoción Editorial 
y comentada por Martha Cerda, 
Jorge Orendain y Jesús Francisco 
Conde de Arriaga– incluye imáge-
nes de la exposición Leonora ínti-
ma, abierta en la Casa de la Primera 
Imprenta de América de la UAM 
hasta el 24 de enero de 2020. 
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La obra discurre sobre la iz-
quierda que fue, la que ya no es 
y la que ha sobrevivido desde 
su origen disruptivo, al subver-
tir de muchas formas un orden 
social opresivo y excluyente. 
Arturo Anguiano Orozco revisa 
el transcurrir de lo que llama 
“las izquierdas” surgidas en Mé-
xico desde mediados del siglo 
pasado; contextualiza la crisis 
estatal que no encuentra una 
opción de recambio, explora 
la travesía de esa corriente de 
pensamiento y examina la caí-
da del PRI-gobierno con la alter-
nancia política que precipita el 
problema de “la izquierda esta-
tal”. La edición de la Unidad Xo-
chimilco –presentada por Jorge 
Alonso, Adolfo Olea Franco y el 
autor– plantea que los gobier-
nos federal, estatales y locales 
no pueden definirse progresis-
tas ni menos de izquierda, ya 
que advierte que esa línea que 
coincidió con el auge del neoli-

beralismo se fue desdibujando y 
abandonó muchos de sus presu-
puestos e incluso retomó tradi-
ciones clientelares y corruptas 
de las viejas clases políticas. 

Viernes 6 de diciembre

Métodos cualitativos de investigación  
en educación superior

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

Conversatorio  
sobre el diseño

Este libro –coordinado por María Isabel Arbesú García y José Luis 
Menéndez– está dirigido a profesores y alumnos interesados en el 
ámbito de la metodología de la investigación en ciencias sociales; 
contiene siete capítulos que abordan problemáticas de la educación 
superior desde una óptica cualitativa: la relación entre la investiga-
ción interpretativa y la metodología cualitativa; la evaluación de la 
calidad de la enseñanza y el uso de las tecnologías de información; 
los factores que posibilitan la interacción con los jóvenes y el apren-
dizaje autónomo; la exploración de las representaciones sociales de 
los docentes acerca de la valoración académica en la Unidad Xochi-
milco, entre otras. Aspectos prioritarios son la aportación teórica 
y los resultados de estudios y experiencias de indagación sobre la 
educación en España y México. Esta coedición de la citada sede de 
la UAM y Edición y Tecnología Educativa fue comentada por Leyda 
Milena Zamora Sarmiento, Gabriel Simón Sol y la coordinadora.

https://youtu.be/sbwKMLZysFM

https://youtu.be/dPlMTYSB6ms

https://youtu.be/2Zpq5AhngyI

Gabriel Simón Sol reúne en es-
tas páginas a 101 diseñadores de 
diversas nacionalidades que han 
marcado el mundo de la discipli-
na con sus propuestas teóricas y 
prácticas, por lo que esta obra re-
presenta un espacio de intercam-
bio de ideas entre reconocidos 
expertos, arquitectos y filósofos 
que responden 44 preguntas 
sustanciales referentes al diseño 
industrial. El autor comparte las 
experiencias obtenidas en semi-
narios y citas anotadas en fichas 
que ha elaborado a lo largo de su 
trayectoria profesional. La publi-
cación 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 capítulo; está 
dirigida a alumnos y profesores 
interesados en conocer las prin-
cipales controversias generadas 
en este campo. Leyda Milena Za-
mora y Simón Sol brindaron los 
comentarios.
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Argumentos: El triunfo de AMLO, la cuestión del estado  
y las luchas populares

Tetraedro/Caleidoscopio

https://youtu.be/o3_8F6vrdlk

https://youtu.be/uXQE29yEcZg

Raymundo Mier Garza muestra 
cuadros de asfalto, calles del Cen-
tro, actividades nocturnas en el 
Zócalo, territorios de infamias y re-
cuerdos de infancia, en un escena-
rio donde la muerte está presente y 
los versos llevan otra vez a la niñez 
y las nebulosas memorias del falle-
cimiento de la madre. Una búsque-
da en la reminiscencia, la nostalgia 
de los recuerdos y los juegos de an-
taño, sin escapar a la mirada escu-
driñadora la situación de violencia 
en México, sumergido en el agobio 
y el desgarramiento, las desapari-
ciones y algunas coreografías de la 
indiferencia; el país es tierra de la 
impiedad, con paisajes de cuerpos 
hacinados, la abyección al límite y 
un pueblo sin fe. Esta obra es una 
amplia heredad de vida y experien-
cias cuyos secretos radican en la 

capacidad de evocar sombras sin 
nombres, dulces, perceptibles y con 
sencillez; también refleja la matiza-
da reiteración que se transforma en 
cada vuelta de tiempo, en la que es 
aprendida la lúcida contemplación 
del momento como capas sucesivas 
en las que deben descubrirse, al 
igual que un secreto develado, nue-
vas formas de la sabiduría perenne, 
llamando al principio mismo de la 
Creación. Mier Garza evoca temas 

dolorosos y otros perceptibles; re-
copila poemas; aglutina vivencias 
en lugares que sólo pueden hacer 
pensar en México: su campo y sus 
habitantes con las manos heridas 
de miseria. La edición de la Direc-
ción de Publicaciones y Promoción 
Editorial fue dada a conocer por 
Bernardo Ruiz, Jesús Francisco 
Conde de Arriaga y el autor.

Mediante un mosaico amplio de 
perspectivas metodológicas dife-
rentes, los articulistas que parti-
cipan en esta edición explican el 
significado y las consecuencias de 
la victoria de Andrés Manuel López 
Obrador en los comicios del prime-
ro de julio de 2018, en lo que fue su 
tercera postulación a la presidencia 
de la República Mexicana. Conven-

cidos de que las ciencias sociales 
están convocadas a realizar análisis 
profundos e interpretaciones com-
probables, los autores van más allá 
de la mera opinión que abunda en 
los medios masivos de información 
y en las redes sociales, al considerar 
que el aporte de éstas debe orien-
tarse hacia el esclarecimiento de la 
génesis y las razones de los aconte-

cimientos sociales. La discusión gira 
en torno al reacomodo de la estruc-
tura que hizo posible el triunfo del 
mandatario, no sólo en términos 
de la cultura política a pie de calle, 
sino respecto del fenómeno votante 
en un momento en el que uno de los 
aparatos más poderosos para sos-
tener la vida política del país era el 
sistema de medios, en crisis ante las 
nuevas formas de interacción y co-
municación. El número 89 de esta 
revista de la Unidad Xochimilco  
–presentada por Gerardo Ávalos, Do-
lly Espínola y Javier Esteinou– abor-
da este suceso –que ha trastornado 
la vida política mexicana por la vic-
toria de una opción partidaria que se 
presenta como de izquierda– y dedi-
ca su sección Diversa a celebrar los 
200 años del natalicio de Karl Marx, 
cumplidos en mayo de 2018.
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La espantosa  
y maravillosa  
vida de Roberto  
el Diablo

Anatomía de la escritura

Revista Tema y Variaciones de Literatura

Tanto para el lector entrenado como para el novato, este trabajo brinda 
la oportunidad de sumergirse en una aventura poética de largo alcance 
en la que Kyra Galván muestra los amaneceres de la humanidad libre de 
letras y de representaciones gráficas, así como la necesidad rupestre de 
plasmar la caza ritual de los animales en las cuevas y la sospecha de la 
aparición del cáñamo como instrumento de escritura en las tablillas de 
barro sumerias. Con perfeccionada habilidad, esta edición de la Uni-
dad Xochimilco –puesta a consideración de la audiencia por Rogelio 
Villarreal, Elsa Muñiz y la autora, ganadora del Premio Nacional de 
Poesía Joven Elías Nandino, en 1980– recorre la complejidad abstracta 
e intelectual de los jeroglíficos egipcios, los ideogramas chinos y las 
runas vikingas hasta llegar al cursor palpitante de la computadora. En 
un canto épico a las letras y sus derivaciones, la poeta brinda con rit-
mo, reflexión, intertextualidad y una pléyade de imágenes y metáforas 
deslumbrantes la crónica del nacimiento de las palabras y los signos 
agraviados que se dibujaron en las bóvedas de piedra, la curva celestial 
o la diagonal de la historia; cómo se tallaron y desgastaron hasta que se 
hicieron plebeyas, atravesaron la corteza, los tallos, la rabia y la opales-
cencia de los ojos de los muertos; cómo cruzaron vastas extensiones de 
tierra y se convirtieron en memoria maliciosa de sucesos sórdidos, alba 
de entendimiento, frondosidad lujuriosa o adusta advertencia.

https://youtu.be/HYRgsxTr4qQ

https://youtu.be/dUp6-Ac-cWk

https://youtu.be/WtJ52oqAi0M

La publicación retoma un relato 
medieval atribuido en principio 
a Juan de la Puente, en 1683, 
sin embargo, estudiosos de la li-
teratura creen que es una obra 
anónima que data del siglo XII; 
la primera edición dataría de 
1496, oriunda de Lyon, y de 1509 
la traducción al español. En la 
introducción, Jesús Francisco 
Conde de Arriaga discute el ori-
gen de esta narración –por cuyas 
características es mitad novela, 
mitad drama, mitad hagiogra-
fía– y adapta el lenguaje original 
al español moderno. La historia 
ha influido en los campos de las 
letras, la música y otras artes, al 
referir el nacimiento prodigioso, 
la intervención demoníaca, el 
bandolerismo y la penitencia, por 
lo que el texto de la Unidad Az-
capotzalco se considera un ver-
dadero acierto y permitirá a los 
universitarios acceder a la buena 
literatura. Los comentarios estu-
vieron a cargo de Bernardo Ruiz 
y el adaptador.

El número 53 de la publicación 
–coordinada por Ivonne Murillo, 
Ezequiel Maldonado y Fernando 
Martínez– está dedicado al Haiku, 
poema breve de origen japonés; 
Cristina Rascón, escritora y di-
fusora de ese género en América 
Latina, aborda los mitos y con-
cepciones, las reglas desde una 
perspectiva tradicional del país 
asiático y su evolución histórica. 
En este volumen de la Unidad Az-
capotzalco participan estudiosos 
de dicha corriente y creadores que 
respondieron a la convocatoria al 

Encuentro-Haiku emitida por la 
revista, que recibió más de 400 
trabajos. La sección Variaciones 
incluye seis apartados que abarcan 
la teoría literaria, la diversificación 
en los modelos de concepción tea-
tral, la lucha libre en la antigua 
Grecia, el espectáculo en México, 
la relación de un hijo gay con su 
padre y la sistematización de la 
propuesta estética de José Donoso 
en El obsceno pájaro de la noche. 
Teresita Quiroz Ávila, Jorge Rosas, 
Alicia Vargas y Martha Islas reali-
zaron la presentación.
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Juventudes digitales

Revista Fuentes 
Humanísticas

https://youtu.be/WtJ52oqAi0M

https://youtu.be/hqUpctmtBHs

La obra analiza la relación de 
los jóvenes mexicanos con las 
tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) –también 
llamadas tecnologías digitales 
(TD)– sobre todo en las redes 
sociales digitales (RSD); esta 
vinculación no es nueva, en vir-
tud de que desde los inicios de 
Internet como instrumento co-
mercial –a finales de la década 
de 1990– ese sector de la pobla-
ción se acercó e hizo suya esta 
herramienta innovadora. El tex-
to hurga en la visión que existe 
acerca de las imágenes cultura-
les de las TIC, construidas desde 
una mirada adultocéntrica que 
asocia a ese grupo etario con lo 
tecnológico de manera espon-
tánea, ya sea para señalar los 
males o las bondades que esto 
pueda generar. Coordinada por 

Gladys Ortiz Henderson, la edi-
ción de la Unidad Lerma integra 
ocho trabajos que contribuyen 
a la comprensión del nexo jóve-
nes-dispositivos digitales en la 
cotidianeidad; su participación 
y movilización a través de las re-
des sociales; el tipo de habilida-
des que poseen para insertarse 
en el mercado laboral; la prepa-
ración disciplinar universitaria 
como ruta de análisis de la cul-
tura digital; las características y 
modos de intervención de los ac-
tivistas en las RSD; la experien-
cia de los ninis en éstas, además 
de las diferencias entre mujeres 
y hombres en el uso de las TD 
y cómo éstas se insertan en un 
papel fundamental de sus narra-
tivas oníricas. La difusión estuvo 
a cargo de Blanca Estela Chávez 
Blanco y la coordinadora.

Esta publicación de la Unidad 
Azcapotzalco difundió sus tres 
números más recientes: el 56, titu-
lado Fiesta y fandango, y presen-
tado por Juan Alberto Hernández, 
analiza la importancia del tiempo 
libre para el ser humano y el valor 
de festejar para renovarse; cavila 
acerca de la música –sones cuba-
no y jarocho– el teatro, los ritos 
paganos y religiosos, y las festi-
vidades fidencistas. Alicia Vargas 
dio a conocer el número 57, que 
sobre Las humanidades aborda 
asuntos literarios, históricos y 
filosóficos, en un diálogo en tor-
no a la libertad, la maldad, los 
imaginarios sociales y la necesi-
dad de enseñar este conjunto de 
disciplinas en las instituciones 
de educación superior. Alejandro 
Ortiz Bullé Goyri se refirió a Pa-
seos y paisajes, en el número 58, 
cuyos apartados recorren la Ciu-
dad de México, desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, para reflexio-
nar sobre el pasado, el presente 
y el futuro de las zonas urbanas.
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Las variedades  
de la referencia
Este libro, de Gareth Evans, pu-
blicado bajo el sello de la Uni-
versidad del Rosario y la Unidad 
Cuajimalpa, es una traducción 
a cargo de Laura Lecuona, Ál-
varo Peláez Cédres y otros aca-
démicos que reconocen la valía 
del trabajo póstumo del filósofo 
inglés, cuyo legado no se había 
traducido al español. El ejem-
plar hace una reflexión filosófica 
acerca de si la semántica intuiti-
va –la de los términos singulares 
o expresiones referenciales– tie-
ne un lugar dentro de una teoría 
desarrollada del lenguaje natural. 
La discusión parte de las ideas de 
Frege y Rusell. Estudiantes de 
lingüística estarán encantados 
de contar finalmente con la tra-
ducción de la obra principal de 
Evans, una de las contribuciones 
más relevantes a la filosofía del 
siglo XX y fuente de inspiración 
en el presente siglo, editada pós-
tumamente por John McDowell, 
en 1982. El volumen fue presen-
tado por Carmen Curcó, Álvaro 
Peláez y Laura Pérez.

Prácticas de laboratorio de  
estudio del método del trabajo

Problemario del curso de Planeación  
de la Producción

https://youtu.be/WL6CjUnI6wYhttps://youtu.be/cC7BsZS89nY

https://youtu.be/cC7BsZS89nY

ejercicios resueltos enfocados en 
los ámbitos de la planeación y el 
control de la producción, todo lo 
cual sigue una secuencia metodo-
lógica. Editado por esa sede aca-
démica y difundido por Miguel 
Ángel López Ontiveros y Loyo 
Quijada, este Problemario inclu-
ye aspectos sobre cómo realizar 
estimaciones de sucesos futuros 
de uso en la organización; el aná-
lisis de los métodos determinísti-
cos y continuos; las metodologías 
existentes para desarrollar un 
plan en esta materia con base en 
las restricciones y los objetivos 
propuestos, y la toma decisiones.

Esta obra de Jesús Loyo Quija-
da y Lisaura Walkiria Rodríguez 
Alvarado refuerza el contenido 
de las unidades de enseñanza 
aprendizaje Administración de 
la Producción y Planeación de 
la Producción, correspondientes 
a la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial de la Unidad Azcapot-
zalco. El material proporciona 
una metodología para solucionar 
problemas con complejidades 
baja, media y alta, al tiempo que 
ofrece una guía técnica para la re-
solución de los mismos; presenta 

Como parte de la formación en el campo de la ingeniería de métodos, 
esta publicación constituye una herramienta para examinar de mane-
ra crítica los procesos productivos en una organización, con los propó-
sitos de hacerlos más eficientes y aprovechar los recursos disponibles; 
en particular apoya a estudiantes de la unidad de enseñanza aprendi-
zaje Métodos del Trabajo de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de 
la Unidad Azcapotzalco. El manual –editado por esa sede universitaria 
y escrito por Miguel Ángel López Ontiveros et al– integra mecanismos 
de registro que focalizan la atención en aspectos y niveles del método 
para generar información que será analizada posteriormente. La pri-
mera parte define elementos, actividades y estaciones de trabajo; la 
segunda instruye en la toma de tiempos, el cálculo de la eficiencia y el 
balance de líneas. Una introducción teórica y nueve apartados prác-
ticos favorecen la estandarización de procesos y el balance de líneas. 
López Ontiveros y Jesús Loyo Quijada difundieron el texto.

Sábado 7 de diciembre
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Fundamentos de Química. Desde una perspectiva  
de átomos, moléculas hasta reacciones químicas

¿Crisis agroalimentaria 
mundial o crisis  
civilizatoria?

Mujeres en las organizaciones

Este libro resultó de una mesa 
redonda organizada por la Uni-
dad Azcapotzalco en 2014, con la 
participación de Blanca Rubio y 
Armando Bartra, destacados espe-
cialistas del rubro agroalimentario 
que coincidieron en que la crisis 
en este ámbito ha generado que el 
hambre incruste sus garras en los 
cuerpos desvalidos de niños, mu-
jeres y ancianos, ante los ojos des-
consolados de maridos y padres, 
que no completan con su jornada 
de trabajo el costo de la canasta 
básica; esta situación refleja una 
faceta del problema financiero y 
económico del capitalismo neolibe-
ral. La polémica al respecto sumó 
otros análisis a la discusión, en la 
que resalta la tendencia ominosa 
del sistema económico global que 
ha llevado a la humanidad a esta 
crisis y al colapso medioambien-
tal. En este texto de la citada sede 
universitaria –difundido por Elia 
Marum-Espinosa y Francis Mes-
tries– se debaten interpretaciones 
que incluyen el impacto en México, 
cuyas políticas no promovieron la 
soberanía en el sector y lo convir-
tieron en un país dependiente. 

Coordinada por Elvia Espinosa Infante, esta obra compila artícu-
los que permiten un acercamiento a la investigación de las mujeres 
dentro de las organizaciones desde diferentes cuerpos teóricos y me-
todológicos, lo que enriquece el entendimiento de la realidad organi-
zacional y la participación de ellas en las corporaciones, con interés 
especial en las teorías feministas –estudios de género– las cuales 
reconocen que hay una dominación de género y manifiestan el de-
seo de cambiar esta forma de poder. Cada colaboración brinda una 
sólida perspectiva y derrumba barreras innecesarias entre las dis-
ciplinas, además de añadir los méritos de la interdisciplina desde la 
antropología, la filosofía, la sociología y el psicoanálisis, entre otras 
ciencias. Los autores –en siete capítulos– exponen que en tiempos 
recientes las indagaciones organizacionales han incorporado otros 
factores de análisis: etnia, tierra, raza, clase, sexualidad, nacionalis-
mo, globalización, desarrollo, tecnología y género. La publicación de 
la Unidad Azcapotzalco fue presentada por Erika Lourdes González 
Rosas, Alfredo Garibay y la coordinadora.

https://youtu.be/D2V4Q0lFoCE

https://youtu.be/fKwS4Edik6A

https://youtu.be/WtXOkMrsqG8

https://youtu.be/WL6CjUnI6wY

Alicia Cid Reborido y otros académicos de la Unidad 
Azcapotzalco y de otras instituciones de educación su-
perior interesados en fomentar el aprendizaje de las cien-
cias básicas publican este texto para cubrir los objetivos 
de un curso de nivel licenciatura sobre los principios 
de la química básica; enfocado en los estudiantes de la 
Licenciatura en Ingeniería Química utiliza un lenguaje 
sencillo y accesible, además de imágenes suficientes y 
tablas en color que abonan a la rápida comprensión; al 
final de cada capítulo incluye ejercicios para afianzar los 
conocimientos adquiridos. Esta coedición de la referida 

sede académica y el Tecnológico de Estudios Superio-
res del Oriente del Estado de México trata sobre teoría y 
práctica de elementos químicos y la estructura atómica 
de soluciones, mezclas y coloides, enlaces químicos y 
los diferentes modelos que los describen, así como reac-
ciones ácido-base, estequiometría y reacciones de oxi-
dación y reducción, entre otros temas fundamentales de 
esta materia. Fue presentada por Cid Reborido, María 
Luisa Lozano Camargo y Luis Alfredo Retana Martínez.

Sábado 7 de diciembre




