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CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESTUDIO DE LA GUAYABA

Alfonso de Luna Jiménez
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-22-8

Aguascalientes es una de las zonas producto-
ras más importantes del país; por ello, la ob-
servación de cada uno de los procesos que in-
tervienen en el cultivo de la guayaba en esta 
región es prácticamente necesaria. Y la reco-
pilación de sus resultados debe exponerse 
para difundir la relevancia de este producto 
nacional. Estudio de la guayaba, de Alfonso de 
Luna Jiménez, hace una aportación valiosa a 
dicha labor, ya que este libro ha sido estruc-
turado como una guía, una fuente de consulta 
para aquellos investigadores, profesionales de 
la agronomía, estudiantes de carreras afines y 
productores que estén interesados en abordar, 
de una manera científica y a la vez práctica y 
sencilla, el tratamiento de la guayaba para ob-
tener una mejoría en cada uno de sus ámbitos.



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FLORA APÍCOLA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Víctor Hugo Franco Olivares
Ma. Elena Siqueiros Delgado
Enrique Guillermo Hernández Ayala
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-93-8

Para llevar a cabo un manejo óptimo e integral 
de las colmenas es fundamental conocer los re-
cursos apibotánicos (plantas visitadas por las 
abejas) de una región, ya que éstos constituyen 
la base de la producción de miel. Este manual 
incluye aquellas plantas que son visitadas por 
las abejas con más frecuencia y que por su 
abundancia son suficientes para mantener las 
colonias de abejas y obtener de ellas productos 
que pueden ser aprovechados por el apicultor. 
Así mismo, pretende facilitar al apicultor, por 
medio de fotografías, la identificación de las 
principales plantas con potencial apícola y sus 
tiempos de floración. Las plantas están ordena-
das por nombre común e incluyen fotografías, 
nombre científico, una descripción corta de 
las principales características de cada especie, 
productos que ofrece, época de floración, dis-
tribución y otros usos en caso de presentarlos. 
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María Magdalena Ramírez Gómez
Norma Estela Orozco Sánchez
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-94-5

En este libro se abordan los procesos de las tec-
nologías actuales empleadas tanto en México 
como en el resto de América, tomando como 
punto de partida los principios básicos de la 
química de los ingredientes usuales de la con-
fitería y su influencia en la fabricación de di-
versos tipos de productos.

CONFITERÍA. DE LO ARTESANAL 
A LA TECNOLOGÍA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

José Manuel Guillé Pérez
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-49-5

En este libro José Manuel Guillé Pérez nos pre-
senta una compilación de los esfuerzos inte-
grales del Centro de Ciencias Agropecuarias en 
los últimos diez años, que representan la lucha 
y entrega de los que conforman este Centro: ad-
ministrativos, docentes y alumnos.

Así, en este trabajo se hace alusión al creci-
miento de instalaciones, equipos y servicios, 
pero también se menciona el gran desarrollo 
formativo del personal académico y el trabajo 
realizado por las comisiones encargadas de la 
revisión de los planes de estudios, que ha traí-
do como fruto la implementación de las prác-
ticas profesionales, el programa de formación 
integral del alumno y la flexibilización de la 
currícula, permitiendo fortalecer a los estu-
diantes en su formación como personas y como 
profesionistas, y al Centro como un espacio de 
interrelación con la empresa aropecuaria, con 
los productores y las instituciones propias del 
sector a nivel local, nacional e internacional.

DESARROLLO DEL CENTRO DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS. EN EL PERIODO

COMPRENDIDO DE 1966 A 2008



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Alfonso de Luna Jiménez
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-40-2

El objetivo de la publicación de este libro es 
promover el mejoramiento de las condiciones 
de nutrición de la población de escasos recur-
sos económicos, focalizando de manera espe-
cial a los niños menores de cinco años, mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia y fami-
lias en situaciones de emergencia alimentaria. 
De igual manera, se pretende reducir los costos 
de la canasta básica de alimentos mediante la 
utilización y el consumo de frijol de soya y ger-
minados, y fortalecer las acciones educativas 
en la promoción de la salud integral familiar 
mediante la capacitación en el uso y prepara-
ción de dicho frijol.

SOYA INTEGRAL PARA UNA VIDA
SALUDABLE



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Teódulo Quezada Tristán
Ma. Guadalupe Acero Godínez
UAA, CONCyTEA, 2010
ISBN 978-607-7745-41-9

En la actualidad, la importancia de lograr una 
mejor calidad de vida, una apariencia saluda-
ble, y gozar de una salud fisiológica y estética, 
han dado pauta para el surgimiento de los ali-
mentos nutracéuticos o funcionales, como es 
el caso de la chaya, cuya hoja ha sido recomen-
dada por sus cualidades terapéuticas, su alto 
contenido proteico, de minerales y vitaminas 
C y A. Este libro nos muestra una manera prác-
tica de aprovechar las bondades de esta prodi-
giosa hoja.

PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LA HOJA DE CHAYA
Y SU INCLUSIÓN EN LA DIETA HUMANA
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José de Jesús Luna Ruíz
UAA, 2010 
ISBN 978-607-7745-33-4

En este manual se presenta una serie de proce-
dimientos y recomendaciones generales para 
la producción, conservación y evaluación de 
semilla de chile a pequeña escala. El manual es 
el resultado del esfuerzo colaborativo entre el 
autor, la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, la Fundación Produce Aguascalientes 
A.C. y el Fondo Mixto CONACyT-Gobierno del 
Estado de Aguascalientes. El texto tiene dos 
propósitos: 1) que los productores y técnicos 
conozcan, amplíen o actualicen sus conoci-
mientos sobre biología, producción, almacena-
miento, calidad y pureza de semillas de chile; 
y 2) proporcionar las bases científicas y tecno-
lógicas para que los pequeños productores de 
chile sean capaces de evaluar la calidad de su 
propia semilla.

PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE SEMILLA DE CHILE.

MANUAL PARA PRODUCTORES
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Arturo Gerardo Valdivia, Rodrigo G. Carranza 
y J. de Jesús Gutiérrez
ISBN 978-970-728-079-4
UAA, 2007

En este libro se muestra cómo las relaciones de 
intercambio entre los diferentes agentes de la 
cadena productiva han permitido su permanen-
cia, debida a la competitividad de algunos de 
sus actores, a la acción del Estado y a su capaci-
dad de respuesta a los esquemas organizativos 
impuestos por las compañías trasnacionales, 
tanto demandantes de materia prima como ofe-
rentes de tecnología.

LA CADENA PRODUCTIVA LECHERA
EN AGUASCALIENTES. 

SU INTEGRACIÓN Y COMPETITIVIDAD
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Rodolfo Cuéllar Salas
UAA, Primera reimpresión 2005
ISBN 968-507-302-3

Anatomía comparada de los animales domés-
ticos facilita el
acceso, consulta y estudio de la anatomía. La 
obra se presenta
en trece capítulos que, por su estructura, se 
adaptan a los planes de estudio de las carreras 
de medicina veterinaria de nuestro país que 
preparan médicos veterinarios zootecnistas y 
que se ven en la necesidad de reducir el tiem-
po y el nivel de profundidad dedicados a cada 
materia al tener que preparar personas con dos 
perfiles profesionales.

ANATOMÍA COMPARADA
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
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José Manuel Guillé Pérez
UAA, Manual Moderno, 2005
ISBN 970-728-027-1

Uno de los productos de mayor consumo en 
México por su gran valor alimenticio es, sin 
duda, la leche, de la que se derivan varios pro-
ductos, los cuales a través de los años han gene-
rado una importantísima industria; por ello, es 
necesario una regulación en la terminología que 
se emplee alrededor de ella.

DICCIONARIO DE LA INDUSTRIA
DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
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Arturo Gerardo Valdivia Flores
y Rodrigo Gabriel Carranza Trinidad 
UAA, Secretaría de Desarrollo Económico, 
2003 
ISBN 968-507-362-7  

Esta obra es un llamado a la reflexión y una in-
vitación a los estudiosos del tema para efectuar 
nuevas aportaciones; es también una exigencia 
a las autoridades, en voz de los productores, 
para apoyar la resolución de sus necesidades, 
pues es en el trabajo productivo donde descan-
sa el funcionamiento de la economía del país 
y la generación de empleo y riqueza. Los da-
tos presentados permitirán al lector conocer la 
realidad que ofrecen las estadísticas oficiales, 
complementadas con la perspectiva de los pro-
ductores.

EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 
EN AGUASCALIENTES ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 

1970-2010
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José Manuel Guillé Pérez 
UAA, Editorial Manual Moderno, 2002 
ISBN 968-426-969-2 

Diccionario de la industria de la carne tiene 
como propósito reunir, en un solo libro, las pa-
labras más usuales y comunes en este medio, 
y que se encuentran dispersas entre los textos 
específicos de cada una de las áreas de esta am-
plia industria.  

Este diccionario abarca una gran gama de 
expresiones que tienen que ver con la morfo-
logía, la carnización, la bioquímica, la biología 
celular y la industria en general.

DICCIONARIO
DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE  
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CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

ANATOMÍA COMPARADA DE LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS.

Rodolfo Cuéllar Salas
Segunda Edición
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-26-6

Anatomía comparada de los animales domés-
ticos es una herramienta indispensable para 
el aprendizaje sistemático de la medicina ve-
terinaria en nuestro país. El autor presenta los 
temas de manera que el estudiante puede ad-
quirir paulatinamente el conocimiento de la 
anatomía veterinaria, así como las habilidades 
necesarias para la disección. El contenido de 
este libro abarca aspectos fundamentales de la 
materia que se explican de manera ordenada y 
accesible. La utilización de un lenguaje conci-
so y la presentación extensa de gráficos como 
recursos didácticos permiten que todo tipo de 
lectores, tanto alumnos en formación como 
profesionales del sector –académico y públi-
co en general–, pueda consultar este material 
y satisfacer sus necesidades de conocimiento.



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

FARMACOLOGÍA GENERAL

Fernando Jaramillo Juárez
Ernesto G. Cardona Muñoz
Ana Rosa rincón Sánchez
Coordinadores
Tercera Edición
UDG/UAA, 2013
ISBN 

Esta tercera edición fue revisada exhaustiva-
mente por los autores, quienes actualizaron 
los capítulos que lo requerían. El libro aborda 
los conceptos básicos de la farmacología y de 
la farmacognosia; el análisis de la farmacoci-
nética, la farmacodinamia y la farmacometría; 
incursiona también en los fundamentos de la 
toxicología y de la farmacoeconomía. Incluye 
temas tan actuales como: la biofarmacia, las ci-
néticas de eliminación de los fármacos, la bioé-
tica y el desarrollo de nuevos medicamentos, 
el uso del placebo, así como los medicamentos 
genéricos y la bioequivalencia. Además, pre-
senta dos capítulos nuevos que complementan 
los contenidos anteriores: 1) Interacciones de 
Fármacos y 2) Fármacos Biotecnológicos o Bio-
fármacos.



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Fernando Jaramillo Juárez
Ana Rosa Rincón Sánchez
Ma. Consolación Martínez Saldaña
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-95-2

Integrado por catorce capítulos y un glosario, este 
libro describe con claridad la generación de radi-
cales libres durante el metabolismo celular y su 
neutralización por los antioxidantes endógenos, la 
producción de estrés oxidativo por la exposición a 
fármacos y sustancias que contaminan el ambiente 
y los alimentos, el establecimiento del daño tisular 
generado por el estrés oxidativo y su relación con 
diversos procesos patológicos, las acciones de los 
fármacos antioxidantes que, a nivel experimental 
o clínico, se usan para prevenir o contrarrestar el 
daño orgánico ocasionado por los radicales libres, 
y la relación del estrés oxidativo con el proceso de 
envejecimiento del ser humano.

ESTRÉS OXIDATIVO
Y SU IMPACTO EN LA SALUD



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Laura Garza González
Jessica Mendoza Moheno 
Martín Aubert Hernández Calzada
Jorge Eduardo Macías Luévano
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-82-2

Gestión y desarrollo organizacional tiene la inten-
ción de involucrar al lector en las diferentes ramas 
del proceso de cambio y el desarrollo organizacio-
nal. La obra abarca temáticas dentro de diversos 
contextos, como la responsabilidad social, el com-
portamiento ciudadano, la administración orien-
tada a servicios, los retos de la competitividad, el 
desempeño laboral, el proceso de sucesión de las 
empresas familiares, las ventajas competitivas en 
las pymes, la resistencia del trabajador, y la innova-
ción de servicios.

GESTIÓN Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Fernando Jaramillo Juárez
José Luis Reyes Sánchez
Salvador Acevedo Martínez 
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-75-4

Manual de ejercicios experimentales de farmacolo-
gía pone a disposición de los estudiantes del área 
biomédica un enfoque práctico de la farmacología 
que apoya los cursos teóricos de esta disciplina 
científica. El libro incluye prácticas relacionadas 
con los siguientes temas: 1) farmacocinética, 2) far-
macodinamia, 3) farmacometría y 4) farmacología 
de aparatos y sistemas. Por ello, esta obra es útil 
para los estudiantes de licenciatura de las carreras 
de medicina, estomatología, enfermería, optome-
tría y veterinaria.

MANUAL DE EJERCICIOS EXPERIMENTALES
DE FARMACOLOGÍA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Ma. Elena Siqueiros Delgado
Gerardo García Regalado
Consuelo Macías Flores
Octavio Rosales Carrillo 
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-75-4

Este libro es una contribución más del proyecto 
de “Flora del estado de Aguascalientes” e inclu-
ye las plantas pertenecientes al orden Malvales, el 
cual está representado por las familias Malvaceae 
s.l. (Bombacaceae, Malvaceae s.s., Sterculiaceae 
y Tiliaceae) y Cistaceae, principalmente de zonas 
tropicales y subtropicales. Muchas plantas de im-
portancia económica están incluidas en este grupo, 
como el cacao, la jamaica, la ocra, el algodón, o los 
obeliscos, y una gran cantidad de malezas como los 
“quesitos”.

El trabajo incluye claves dicotómicas para gé-
nero y especie, una breve descripción de cada 
especie, ejemplares revisados, distribución local, 
fotografías y comentarios acerca de su hábitat y si-
tuación actual de sus poblaciones. Se reportan 22 
nuevos registros para el estado

MALVALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
BOMBACACEAE, CISTACEAE, MALVACEAE,

STERCULIACEAE Y TILIACEAE



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Margarita de la Cerda Lemus
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-75-4

La familia Euphorbiaceae es una de las más gran-
des en cuanto al número de especies dentro de las 
plantas con flores, ampliamente representadas en 
la flora de México. Incluye árboles, arbustos y hier-
bas, importantes por varios productos extraídos 
de ellas como aceite de ricino, resinas, hule, 
cera de candelilla; en la alimentación: yuca o 
mandioca, chaya; y como plantas de ornato: no-
chebuena, árbol lápiz, croton, corona de cristo, por 
mencionar algunas.

El presente estudio constituye una aportación 
más al conocimiento de la flora del estado y a la 
biodiversidad nacional, realizado en el Herbario 
(huaa) perteneciente al departamento de Biología 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se 
reportan 11 géneros con 62 especies para el estado 
de Aguascalientes, se presentan claves dicotómicas 
para géneros, subgéneros y especies, descripciones, 
hábitat, material examinado, ilustraciones y mapas 
de distribución en los municipios de la entidad.
 

FAMILIA EUPHORBIACEAE
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES,

MÉXICO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

José Luis Quintanar Stephano
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-67-9

Neurofisiología Básica es un libro de texto que 
comprende los elementos fundamentales del sis-
tema nervioso como lo son las neuronas, hasta las 
redes o circuitos que de manera integral pueden 
generar eventos tan complejos como la conducta 
biológica, fenómenos de memoria o el aprendizaje. 

La obra estudia los principios básicos de la fi-
siología del sistema nervioso en forma concisa y 
con una misión de poder llegar a un mayor número 
de estudiantes de las áreas biomédicas.  

NEUROFISIOLOGÍA BÁSICA
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Salvador Medina Rivera
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-63-1

El área de Física Experimental pone en manos de 
los lectores algunos de los experimentos más repre-
sentativos de la física clásica que han dado lugar a 
uno de los desarrollos teóricos más impresionantes 
que explican el acontecer del mundo que nos rodea.

En el Manual de Prácticas de Física Clásica, co-
rrespondiente a la materia de Óptica Geométrica, 
se proponen once de los experimentos considera-
dos obligatorios por su contribución al desarrollo 
conceptual de la teoría.

Este cuaderno está diseñado para apoyar la 
comprensión y aprendizaje por parte de los estu-
diantes de los primeros semestres de las carreras de 
Ciencias e Ingeniería.

MANUAL DE PRÁCTICAS DE FÍSICA CLÁSICA.
LABORATORIO DE ÓPTICA GEOMÉTRICA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Salvador Medina Rivera
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-62-4

El área de Física Experimental pone en manos de 
los lectores algunos de los experimentos más repre-
sentativos de la física clásica que han dado lugar a 
uno de los desarrollos teóricos más impresionantes 
que explican el acontecer del mundo que nos rodea.

En el Manual de Prácticas de Física Clásica, 
correspondiente a la materia de Óptica Física, se 
proponen once de los experimentos considerados 
obligatorios por su contribución al desarrollo con-
ceptual de la teoría.

Este cuaderno está diseñado para apoyar la 
comprensión y aprendizaje por parte de los estu-
diantes de los primeros semestres de las carreras de 
Ciencias e Ingeniería.

MANUAL DE PRÁCTICAS
DE FÍSICA CLÁSICA.

LABORATORIO DE ÓPTICA FÍSICA 



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Salvador Medina Rivera
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-65-5

El área de Física Experimental pone en manos de 
los lectores algunos de los experimentos más repre-
sentativos de la física clásica que han dado lugar a 
uno de los desarrollos teóricos más impresionantes 
que explican el acontecer del mundo que nos rodea.

En el Manual de Prácticas de Física Clásica, co-
rrespondiente a la materia de Mecánica, se propo-
nen diez de los experimentos considerados obliga-
torios por su contribución al desarrollo conceptual 
de la teoría.

Este cuaderno está diseñado para apoyar la 
comprensión y aprendizaje por parte de los estu-
diantes de los primeros semestres de las carreras de 
Ciencias e Ingeniería.

MANUAL DE PRÁCTICAS
DE FÍSICA CLÁSICA.

LABORATORIO DE MECÁNICA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Salvador Medina Rivera
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-60-0

El área de Física Experimental pone en manos de 
los lectores algunos de los experimentos más repre-
sentativos de la física clásica que han dado lugar a 
uno de los desarrollos teóricos más impresionantes 
que explican el acontecer del mundo que nos rodea.

En el Manual de Prácticas de Física Clási-
ca, correspondiente a la materia de Calor, Ondas 
y Fluidos, se proponen diez de los experimentos 
considerados obligatorios por su contribución al 
desarrollo conceptual de la teoría.

Este cuaderno está diseñado para apoyar la 
comprensión y aprendizaje por parte de los estu-
diantes de los primeros semestres de las carreras de 
Ciencias e Ingeniería. 

MANUAL DE PRÁCTICAS DE FÍSICA CLÁSICA.
LABORATORIO DE CALOR, ONDAS Y FLUIDOS
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Salvador Medina Rivera
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-61-7

El área de Física Experimental pone en manos de 
los lectores algunos de los experimentos más repre-
sentativos de la física clásica que han dado lugar a 
uno de los desarrollos teóricos más impresionantes 
que explican el acontecer del mundo que nos ro-
dea.

En el Manual de Prácticas de Física Clásica, co-
rrespondiente a la materia de Electricidad y Mag-
netismo, se proponen diez de los experimentos 
considerados obligatorios por su contribución al 
desarrollo conceptual de la teoría.

Este cuaderno está diseñado para apoyar la 
comprensión y aprendizaje por parte de los estu-
diantes de los primeros semestres de las carreras de 
Ciencias e Ingeniería. El objetivo del texto se puede 
resumir de la siguiente manera: concientizar al lec-
tor de la utilidad de ciertos entes matemáticos y, a 
partir de esto, iniciarlo a un estudio más formal de 
dichos conceptos. 

MANUAL DE PRÁCTICAS DE FÍSICA CLÁSICA.
LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

José Villa Morales
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-40-2

Introducción a las Ecuaciones es un breviario ele-
mental de las ecuaciones básicas del álgebra. El 
texto inicia con una motivación de la conveniencia 
de conocer las matemáticas para resolver diversos 
problemas. Después, se recuerdan las propieda-
des aritméticas y de orden de los números reales, 
siguiendo así con el estudio de las ecuaciones li-
neales, de los sistemas de ecuaciones de dos ecua-
ciones lineales con dos incógnitas y, finalmente, de 
las ecuaciones de segundo grado. Para cada tipo 
de ecuación se muestra un método de solución, su 
representación gráfica y se exhiben algunas aplica-
ciones de éstas. 

El objetivo del texto se puede resumir de la si-
guiente manera: concientizar al lector de la utilidad 
de ciertos entes matemáticos y, a partir de esto, ini-
ciarlo a un estudio más formal de dichos concep-
tos. 

INTRODUCCIÓN
A LAS ECUACIONES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Fernando Jaramillo Juárez
Ana Rosa Rincón Sánchez
Roberto Rico Martínez
Coordinadores
UDG/UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-26-6

Actualmente, la contaminación del ambiente 
representa un grave problema para el equili-
brio de los ecosistemas y la salud y supervi-
vencia de los seres vivos. Toxicología Ambien-
tal es un libro que ofrece a los lectores las bases 
del conocimiento toxicológico y el análisis de 
los problemas contemporáneos relacionados 
con la contaminación de nuestro planeta.

TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Gustavo Ernesto Quintero Díaz
Joel Vázquez Díaz
UAA, Municipio de Aguascalientes, Sociedad 
Herpetológica Mexicana, Conservación de la 
Biodiversidad del Centro de México, A.C. y 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, 2009
ISBN 978-607-7745-24-2

En el libro se narra la historia natural de la 
rana de madriguera (Smilisca dentata), una 
especie endémica de los estados de Aguasca-
lientes y Jalisco. Con un esfuerzo de poco más 
de 18 años de observaciones por parte de los 
autores, el libro representa uno de los primeros 
esfuerzos de conservación sobre las especies 
de anfibios mexicanos; además, se describen 
las estrategias y medidas de conservación que 
emprenderán las organizaciones que apoyaron 
su publicación.

HISTORIA NATURAL
DE UNA RANA MUY MEXICANA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Margarita de la Cerda Lemus
Gabriel González Adame
UAA, 2009 
ISBN 978-970-728-107-3 

Plantas ornamentales de la ciudad de Aguas-
calientes tiene como objetivo primordial dar a 
conocer al público en general la variedad de 
plantas que se encuentran cultivadas en ban-
quetas, camellones, parques y jardines; así 
como proporcionar información sobre los as-
pectos básicos para su selección al momento 
de la siembra.

PLANTAS  ORNAMENTALES
DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Enriqueta Medellín
UAA, SEMARNAT, 2009
Manual para la Gestión Ambiental Escolar
ISBN 978-970-728-114-1 
Residuos sólidos
ISBN 978-970-728-118-9
Energía
ISBN 978-970-728-117-2
Áreas verdes y Biodiversidad
ISBN 978-970-728-116-5
Agua
ISBN 978-970-728-115-8
Modelo de Gestión Ambiental Escolar
ISBN 978-970-728-113-4
                 
Manual para la gestión ambiental escolar es 
una obra que destaca la importancia de la es-
cuela para alcanzar una sociedad sustentable, 
e indica cómo, a través de la elaboración de 
estrategias pertinentes, es posible comprender 
mejor los factores que impiden la sustentabili-
dad y facilitar la búsqueda de posibles solucio-
nes locales a los problemas ambientales. Por 
esto, resulta fundamental movilizar y compro-
meter a toda la comunidad en el logro del de-
sarrollo sustentable.

MANUAL PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL ESCOLAR



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Varios autores
Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad, Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, 
UAA, 2008
ISBN 978-970-9000-45-0

La Biodiversidad en Aguascalientes. Estudio 
de Estado aborda el tema de la diversidad bio-
lógica y constituye un avance significativo de 
la difusión del desarrollo sostenible en el es-
tado de Aguascalientes. La investigación, rea-
lizada por varios autores, tiene como objetivo 
principal conservar y hacer uso integral del 
capital natural, incluyendo los servicios am-
bientales que presta en beneficio de la socie-
dad hidrocálida.

LA BIODIVERSIDAD EN AGUASCALIENTES. 
ESTUDIO DE ESTADO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Varios autores
UAA, LACLO, ESPOL, 2008
ISBN 978-970-728-067-0

El presente material es un compendio del tra-
bajo de diferentes grupos de investigación y 
profesores de diversas instituciones latinoa-
mericanas vertidos en la temática de los ob-
jetos de aprendizaje que se reúnen en la Ter-
cera Conferencia Latinoamericana de Objetos 
de Aprendizaje, LACLO 2008, y que ha tenido 
como objeto compartir, discutir y proponer di-
ferentes tópicos sobre el tema.

TERCERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE TECNOLOGÍA DE OBJETOS
DE APRENDIZAJE LACLO 2008



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Francisco J. Álvarez Rodríguez,
Jaime Muñoz Arteaga et al.
UAA, 2008
ISBN 978-970-728-020-5

El Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico, en colaboración 
con la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes, elaboran el primer manual del Modelo de 
Madurez de Capacidades (CMM) dirigido a las 
pequeñas empresas y microempresas tradicio-
nales de la industria del software para que con 
su correcta aplicación se logren resultados ta-
les como optimización de recursos en el área 
de tecnologías de la información, mejoramien-
to de la calidad de software, optimización de 
los recursos humanos y modernización tecno-
lógica, entre otros.

INTERPRETACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ
DE CAPACIDADES (CMM) PARA PEQUEÑAS 

INDUSTRIAS DE SOFTWARE



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Jaime Muñoz Arteaga
Francisco J. Álvarez R.
María Elena Chan Núñez
UAA, U de G, 2007
ISBN 978-970-728-101-4

El presente libro ofrece al lector un panora-
ma de la tecnología de objetos de aprendiza-
je en sus diferentes aspectos: por una parte, 
se proponen conceptos básicos, estrategias de 
producción en diseño instruccional, desarro-
llo y evaluación de los mismos; y, por otra, se 
muestran técnicas para el uso de los objetos de 
aprendizaje a nivel individual, como en comu-
nidades de aprendizaje.

TECNOLOGÍA DE OBJETOS DE APRENDIZAJE



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

María Elena Siqueiros Delgado
Gabriel González Adame
UAA, CONABIO, 2006
ISBN 970-728-029-8

Las pteridofitas son un grupo de plantas con 
características muy peculiares dentro del reino 
vegetal, especialmente por su ciclo de vida. Se 
les encuentra en una gran variedad de habitats, 
desde zonas tropicales hasta desérticas.

Para el estudio florístico, se muestrearon 55 
localidades en todos los municipios de Aguas-
calientes con la finalidad de conocer la diver-
sidad, distribución y hábitat de estas especies.

HELECHOS Y PLANTAS AFINES 
DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Fernando Jaramillo et al.
UAA, U de G, UJED, 2006
ISBN 970-728-048-4

Toxicología básica describe los principios bá-
sicos de la toxicocinética, toxicodinamia y to-
xicometría, y analiza los efectos y las acciones 
tóxicas de los xenobióticos a nivel de aparatos 
y sistemas.

El libro presenta información actualizada 
y contiene un buen número de ejemplos, cua-
dros y figuras que facilitan la comprensión de 
conceptos y temas, además de un glosario y un 
anexo que analiza el problema de la caducidad 
y toxicidad de los medicamentos.

TOXICOLOGÍA 
BÁSICA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

José Luis Quintanar Stephano
UAA, 2006
ISBN 970-728-057-3

Fisiología para psicólogos: un enfoque prácti-
co engloba prácticas de los temas más comu-
nes que se manejan en la fisiología humana, 
enfocadas fundamentalmente a la compren-
sión del sistema nervioso. Proporciona una 
guía para la realización de algunas prácticas 
de laboratorio dirigidas a los estudiantes de la 
carrera de Psicología.

FISIOLOGÍA PARA PSICÓLOGOS: 
UN ENFOQUE PRÁCTICO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

José Luis Quintanar Stephano
Compilador
UAA, 2006
ISBN 970-728-040-9

Las líneas del conocimiento que conforman 
este libro abarcan temas como los del sueño, 
la conducta y diferenciación sexual, hormo-
nas gonadales, hipotalámicas, inmunológicas 
y glándulas reproductivas accesorias. También 
se han incluido temas de interés vinculados 
con la neurología, particularmente del área hi-
pofisiaria.

NEUROBIOLOGÍA EXPERIMENTAL
DE LA CONDUCTA:

FUNDAMENTOS Y TÓPICOS AFINES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Juan Jáuregui Rincón
Norma Angélica Chávez Vela
UAA, 2006 
ISBN 970-728-049-2

Glosario de biotecnología introduce al lector 
en los términos y conceptos básicos de la bio-
tecnología y bioingeniería. 

La obra, única en idioma español, despejará 
dudas y apoyará al proporcionar una explica-
ción sencilla de las palabras relacionadas con 
la biotecnología, la salud, la producción de ali-
mentos, de energía, la agricultura, la industria, 
el medio ambiente, entre otros.

GLOSARIO DE 
BIOTECNOLOGÍA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Francisco A. Posadas del Río
Fernando Jaramillo Juárez
Martín Gerardo Rodríguez
UAA, 2006
ISBN 970-728-007-0

La biotransformación, metabolismo o destoxifi-
cación de los xenobióticos es parte esencial de 
sus interacciones con los organismos vivos. El 
organismo produce cambios químicos a estas 
moléculas que se asocian a la presencia o ausen-
cia del efecto biológico.     

El libro, en idioma inglés, incluye conceptos 
fundamentales, reacciones y ejemplos de xeno-
bióticos biotransformados, hasta resúmenes de 
la eficiencia catalítica en condiciones fisioló-
gicas y patológicas, así como ejemplos de bio-
transformación in vivo.

BIOTRANSFORMATION OF XENOBIOTICS.
A CATALYTIC EFFICIENCY APPROACH



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Alejandro Padilla Díaz,
Francisco Javier Álvarez Rodríguez et al.
UAA, 2006
ISBN 970-728-046-8

Lenguaje C y C++ recopila el trabajo de los auto-
res en años de experiencia impartiendo la ma-
teria, por ello permite un acercamiento prácti-
co y pedagógico al lector a través de conceptos 
sencillos, implementaciones inmediatas del 
lenguaje, ejemplificaciones y enfoque práctico.

Los contenidos se dividen en dos aparta-
dos: C estándar y C++; además, introduce a la 
programación e implementación en Java y la 
metodología de puntos de función como mé-
trica.

LENGUAJE C Y C++



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

José Luis Quintanar Stephano 
Marina Liliana González Torres
UAA, 2006
ISBN 970-728-045-X

Biología del desarrollo humano: etapa repro-
ductiva aborda el tema de la fisiología repro-
ductiva y las bases neuro-hormonales de la 
conducta sexual, tanto masculina como fe-
menina, desde el inicio de la pubertad hasta 
la menopausia y andropausia. Asimismo, las 
patologías directas o indirectas más frecuentes 
del sistema reproductor de ambos sexos.

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO:
ETAPA REPRODUCTIVA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

José Villa Morales
UAA, 2005
ISBN 970-728-028-X

Introducción a la medida e integración es una 
guía elemental, autocontenida y actualizada 
para cursos avanzados de licenciatura en Ma-
temáticas aplicadas o primeros semestres de 
maestría en Matemáticas aplicadas. Por ello, se 
requieren conocimientos básicos de cálculo y 
de espacios métricos.

INTRODUCCIÓN A LA 
MEDIDA E INTEGRACIÓN



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Raquel Guerrero Alba
José Luis Quintanar Stephano
UAA, 2005
ISBN 970-728-022-0

Trichinella spiralis revisa las aportaciones 
científicas de la biología, la morfología y la fi-
siología del nemátodo causante de la triquine-
losis, y contribuye al estudio de la biología del 
parásito con experimentos de laboratorio. El 
texto aborda temas de interés en salud públi-
ca: diagnóstico, tratamiento y conocimientos 
epidemiológicos de la enfermedad e incluye 
un anexo técnico para el manejo del nemátodo 
en laboratorio. El libro es útil para estudiantes 
de las áreas biomédicas y profesionales de la 
salud.

TRICHINELLA 
SPIRALIS



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

José Luis Quintanar Stephano
UAA, 2005 
ISBN 970-728-021-2 
  
Fisiología para estomatólogos: un enfoque 
práctico comprende prácticas de los temas más 
comunes que se manejan en la fisiología huma-
na, como lo son el manejo del fisiógrafo, el uso 
de animales en el laboratorio, el sistema ner-
vioso, el muscular esquelético, el cardiovascu-
lar, el respiratorio y los sentidos.

FISIOLOGÍA PARA ESTOMATÓLOGOS: 
UN ENFOQUE PRÁCTICO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Francisco Javier Álvarez Rodríguez
Miguel A. Meza de Luna et al.
UAA, 2004
ISBN 970-728-069-7
                 
Hoy es casi indispensable el manejo de una 
computadora y su paquetería básica. Manual 
de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point 
y Access) facilita al estudiante el aprendizaje 
de estos programas mediante explicaciones 
claras y concisas. El texto conduce al alumno 
a la obtención del conocimiento teórico y los 
ejercicios le permiten adquirir la práctica de 
una manera sencilla.

MANUAL DE MICROSOFT OFFICE



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Gerardo García Regalado
UAA, 2004
ISBN 970-728-009-3

Este libro da a conocer las especies de la fa-
milia (Asteraceae) Compositae que se encuen-
tran representadas actualmente en el estado de 
Aguascalientes, así como su distribución, las 
comunidades vegetales donde se localizan, sus 
rangos altitudinales y su descripción morfoló-
gica. 

ASTERACEAE. 
LAS COMPUESTAS DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Margarita de la Cerda Lemus 
Ma. de los Dolores Barba Ávila
Mónica Croce Hernández Duque 
UAA, 2004 
ISBN 968-507-361-9 
 
Plantas útiles de la región semiárida de Aguas-
calientes da a conocer los principales recursos 
vegetales de la región, su aprovechamiento y 
explotación. El estudio incluye especies de 
plantas medicinales, forrajeras, comestibles, 
ornamentales, tóxicas, sustitutos de té, entre 
otras. Se proporcionan también las principales 
características morfológicas de cada especie, 
sus cualidades, su forma de uso, el nombre co-
mún y el científico.

PLANTAS ÚTILES DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA
DE AGUASCALIENTES 



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Hugo Lizalde Viramontes 
UAA, 2002 
ISBN 968-507-938-4 
 
Manual de métodos ópticos es un libro de 
apoyo para las carreras que en sus programas 
de estudio incluyen métodos instrumentales 
de análisis. El libro ofrece una serie de prácti-
cas que demuestran los fundamentos de cada 
método analítico y exponen los instrumentos 
utilizados en la actualidad así como sus ven-
tajas y limitaciones. 

MANUAL DE 
MÉTODOS ÓPTICOS 



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Luis Fernando Gutiérrez Marfileño 
UAA, 2002 
ISBN 968-587-355-4 

Manual de Prácticas de Laboratorio de Circui-
tos Eléctricos I y II es un libro de apoyo para 
las carreras de ingeniería eléctrica, electrónica, 
computación, etcétera. Está diseñado para re-
forzar el conocimiento de los cursos de análi-
sis en circuitos puramente resistivos o de los 
pasivos que almacenan energía; permite al es-
tudiante aplicar sus conocimientos teóricos y 
desarrollar sus propias concepciones sobre el 
comportamiento y manejo de elementos físi-
cos. 

MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I Y II 



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Juan José Martínez Guerra 
UAA, 2002 
ISBN 968-507-346-5 

La bioquímica y la biología molecular han al-
canzado un alto grado de desarrollo, lo que 
producirá grandes cambios en los conceptos 
que tenemos sobre la naturaleza y el funciona-
miento de los sistemas vivientes, transforman-
do varias ramas de las ciencias: la medicina, la 
biología, la agricultura, y la genética. 

El Libro Electrónico de Bioquímica utiliza 
la tecnología multimedia. En él, las ideas abs-
tractas se representan en videoclips, cada uno 
de los cuales muestra de forma dinámica un 
proceso. 

LIBRO ELECTRÓNICO 
DE BIOQUÍMICA 



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

José Luis Quintanar Stephano 
UAA, 2001 
ISBN 968-507-300-7 

La obra trata los fenómenos neurofisiológicos 
en forma sencilla, concisa y accesible para es-
tudiantes de las diferentes disciplinas biomé-
dicas. El contenido propiamente se desarrolla 
abordando la fisiología de la neurona como 
unidad y cómo éstas se comunican entre sí.

FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 
NERVIOSO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Felipe Padilla Díaz 
Francisco Javier Álvarez Rodríguez 
Alejandro Padilla Díaz 
Miguel Ángel Meza Luna 
UAA, 2001 
ISBN 968-507-318-X 
 
El libro de Pascal ofrece instrumentos claros 
y concisos que permiten al alumno obtener la 
lógica de programación; por ello abarca desde 
los conceptos generales, haciendo hincapié 
en algoritmos y diagramas de flujo, hasta los 
temas de construcción de grandes programas 
y las bases del paradigma de la programación 
orientada a objetos. Además, contiene ejem-
plos y ejercicios para poner en práctica las téc-
nicas complejas de la computación. 

EL LIBRO DE PASCAL 



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Ma. Elena Siqueiros Delgado 
Segunda edición
UAA, 2000 
ISBN 968-625-905-8 

Las hidrófitas por lo general son un grupo de 
plantas poco representadas en los inventarios 
florísticos de nuestro país, a pesar de ser abun-
dantes en cuanto a distribución y diversidad. 
Este estudio comprende las plantas acuáticas 
y subacuáticas encontradas en los cuerpos de 
agua del Estado, agrupándolas en categorías. 

FLORA ACUÁTICA Y SUBACUÁTICA
DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Margarita de la Cerda Lemus  
Segunda edición
UAA, 2000 
ISBN 968-625-906-6 

México es el más importante centro de concen-
tración de cactáceas, sin embargo, ésta es una 
de las familias más severamente amenazadas 
en nuestro país. Este estudio representa una 
aportación al conocimiento de este grupo de 
plantas que nos ha permitido detectar las que 
son escasas y las que están en peligro de extin-
ción, aquellas que tienen importancia econó-
mica o algún uso entre la población del estado.  

CACTÁCEAS DE 
AGUASCALIENTES 



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

Ma. Elena Siqueiros Delgado  
Segunda edición
UAA, 2000
ISBN 968-625-989-9 

Las coníferas comprenden uno de los grupos 
más importantes del reino vegetal, constituyen 
uno de los biomas más abundantes y mejor 
adaptados de las comunidades terrestres. Este 
libro hace referencia a las especies encontra-
das en el estado de Aguascalientes, su descrip-
ción, comentarios sobre hábitat y distribución, 
así como claves para determinar géneros y es-
pecies con fotografía de cada una. 

CONÍFERAS DE 
AGUASCALIENTES 



BRAILE



CATÁLOGO EDITORIAL BRAILE

Luciano Ramírez Hurtado
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-63-1

En este libro se compendia esa serie de escritos 
que tiene como objetivo ilustrar, pues lo integran 
textos asociados a acontecimientos y actividades 
que se dieron dentro de la comunidad aguasca-
lentense (algunos, incluso, de repercusión en 
el contexto nacional) y que a pesar del paso del 
tiempo siguen teniendo significación para la so-
ciedad.

AGUASCALIENTES EN LA ENCRUCIJADA
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.

DAVID G. BERLANGA Y LA SOBERANA CONVNCIÓN



CATÁLOGO EDITORIAL BRAILE

Alejandro Topete del Valle
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-64-8

En este libro se compendia esa serie de escritos 
que tiene como objetivo ilustrar, pues lo integran 
textos asociados a acontecimientos y actividades 
que se dieron dentro de la comunidad aguasca-
lentense (algunos, incluso, de repercusión en 
el contexto nacional) y que a pesar del paso del 
tiempo siguen teniendo significación para la so-
ciedad.

JOSÉ GUADALUPE POSADA
PRÓCER DE LA GRÁFICA POPULAR MEXICANA



CATÁLOGO EDITORIAL BRAILE

Alejandro Topete del Valle
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-64-8

En este libro se compendia esa serie de escritos 
que tiene como objetivo ilustrar, pues lo integran 
textos asociados a acontecimientos y actividades 
que se dieron dentro de la comunidad aguasca-
lentense (algunos, incluso, de repercusión en 
el contexto nacional) y que a pesar del paso del 
tiempo siguen teniendo significación para la so-
ciedad.

JOSÉ GUADALUPE POSADA
PRÓCER DE LA GRÁFICA POPULAR MEXICANA



CIENCIAS DEL DISEÑO
Y DE LA CONSTRUCCIÓN



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

Marco Alejandro Sifuentes Solís
UAA 2013
ISBN: 948-607-437-232-8

Dentro del “policentrismo” que caracteriza a 
los estudios históricos desde 1968 en México, 
la renovación historiográfica en el campo ar-
quitectónico se ha visto fuertemente influida 
por la corriente francesa de los Anales y por el 
llamado “giro hermenéutico”. Bajo estas orien-
taciones, nuevos objetos de estudio han comen-
zado a emerger y suscitar interés; así, lo que se 
decía de la arquitectura en los diversos medios 
impresos –y ya no sólo el análisis de las obras 
mismas o de sus autores– no es un tema menor. 

Este libro se propone justamente ofrecer a 
los lectores los resultados de un estudio que 
pone en el centro de la discusión los mecanis-
mos mediáticos por los cuales diversos impre-
sos de la ciudad de Aguascalientes, de distinta 
filiación política, contribuyeron a delinear en 
el imaginario ciudadano la “necesidad” de una 
arquitectura que los representara ante el mun-
do como sujetos modernos, a lo que contribuyó 
la atmósfera democratizante de la Revolución 
mexicana (el imaginario nacionalista) y la cul-
tura visual de la época (el imaginario moderno).     

LA ARQUITECTURA Y LA PRENSA
EN AGUASCALIENTES (1917-1945).

UNA APROXIMACIÓN
DESDE LA HISTORIA CULTURAL
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Blanca Ruíz Esparza Díaz de León
Mario Ernesto Esparza Díaz de León,
coordinadores
UAA 2012
ISBN: 978-607-8285-13-6

Con el propósito de continuar con el aprendi-
zaje del Diseño de Interiores, dentro del marco 
del programa académico Disueña, en su edi-
ción 2010, organizado por el Centro de Cien-
cias del Diseño y de la Construcción de la uaa, 
se reunió una diversidad de perspectivas enfo-
cadas al interiorismo que ha surgido tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. Esta 
reunión conformó el Séptimo Seminario Inter-
nacional de Interiorismo Vive Interior + Vive 
Interiorismo.

En torno a dicho evento, interactuaron 
alumnos, académicos y profesionales con el 
objetivo de aproximarse al conocimiento de 
quienes compartieron sus experiencias como 
diseñadores de interiores y como voceros de 
otras disciplinas que engloban el área del dise-
ño. Bajo esa premisa, este libro Vive interior + 
Vive interiorismo. Memoria del Séptimo Semi-
nario Internacional de Interiorismo recopila las 
colaboraciones que aportaron datos relevantes, 
propuestas y reflexiones dirigidas a la forma-
ción de los futuros diseñadores mexicanos.

VIVE INTERIOR + VIVE INTERIORISMO.
MEMORIA DEL SÉPTIMO SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE INTERIORISMO
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J. Jesús López García
UAA 2012
ISBN: 978-607-8285-13-6

Este texto ofrece un enfoque moderno, prácti-
co y útil; de manera que, a pesar de haber sido 
escrito como texto para el nivel de licenciatu-
ra, pueda ser útil también a los ingenieros que 
realizan su práctica profesional en el campo del 
aprovechamiento y control del agua superficial.

ART DÉCO
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Jesús Pacheco Martínez
Mario Eduardo Zermeño de León
Enrique Mendoza Otero
Ricardo de Alba Obregón
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-09-9

La subsidencia por extracción de agua es un 
fenómeno asociado a la sobreexplotación de 
acuíferos granulares que se manifiesta en hun-
dimientos y en la generación de fracturas y fa-
llas superficiales de terreno. Estas últimas han 
causado cuantiosas pérdidas por las afectacio-
nes en las construcciones y en la infraestructu-
ra de las ciudades donde se han desarrollado. 
En ciudades como Querétaro, Celaya, Irapuato, 
San Luis Potosí, Abasolo y Salamanca se tiene 
el reto de definir el crecimiento urbano toman-
do en cuenta este fenómeno, de tal manera que 
las nuevas construcciones no se vean afectadas 
por los agrietamientos.

ZONIFICACIÓN DEL PELIGRO
POR SUBSIDENCIA:

CASO AGUASCALIENTES
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Alejandro Acosta Collazo
UAA, 2011
ISBN 978-607-

Este texto trata sobre cómo conservar el patri-
monio urbano en un contexto de desarrollo 
sustentable, en específico el Centro Histórico 
de Aguascalientes. Se encuentran algunas pro-
puestas como el uso de tecnologías alternativas 
para la generación de electricidad, y la reutili-
zación y uso razonable del agua.

AGUASCALIENTES SUSTENTABLE
  Y EL PATRIMONIO URBANO?
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Oscar Luis Narváez Montoya
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-86-0

Este libro presenta un estudio gerontológico 
que aborda el envejecimiento demográfico des-
de la disciplina del urbanismo y se inscribe en 
el ámbito de la previsión, es decir, de la pla-
neación.

Son tres las principales aportaciones del tra-
bajo: la primera, que permite visualizar de ma-
nera clara y concreta los cambios en los reque-
rimientos de equipamiento urbano derivados
del envejecimiento demográfico, focalizando 
el estudio en la ciudad de Aguascalientes; la 
segunda, que presenta un método no comple-
jo susceptible de aplicar en otras ciudades del 
país para visualizar el fenómeno analizado; y, 
la tercera, que los resultados ofrecen elementos 
para anticipar medidas a este nuevo desafío de 
las ciudades mexicanas.

URBANISMO GERONTOLÓGICO.
ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y 

EQUIPAMIENTO URBANO.
EL CASO DE LA CIUDAD DE  AGUASCALIENTES
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Sergio Ignacio Martínez Martínez
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-66-2

Este texto ofrece un enfoque moderno, prácti-
co y útil; de manera que, a pesar de haber sido 
escrito como texto para el nivel de licenciatu-
ra, pueda ser útil también a los ingenieros que 
realizan su práctica profesional en el campo del 
aprovechamiento y control del agua superficial.

INTRODUCCIÓN A LA 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

SEGUNDA EDICIÓN
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J. Jesús López García
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-30-3

Aguascalientes [1945-1956]. Arribo de la mo-
dernidad arquitectónica es el último volumen 
de una serie de tres. Éste nos introduce en la 
modernidad y expone de manera particular el 
movimiento arquitectónico moderno en la ciu-
dad de Aguascalientes, insertándolo dentro de 
los planes que a nivel nacional se estaban reali-
zando en los rubros de salud y educación.

AGUASCALIENTES [1945-1956] 
ARRIBO DE LA MODERNIDAD

ARQUITECTÓNICA
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Oscar Luis Narváez Montoya
Ma. Lucía Andrade Bárcenas
Graciela Castañeda Bañuelos
Humberto Durán López
Arnoldo Romo Vázquez
Ma. Guadalupe Ruvalcaba Sandoval
Rogelio Tiscareño Silva
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-25-9

Este libro está dirigido a un público con antece-
dentes en la problemática urbana: en el ámbito 
académico, a estudiantes y profesores de ca-
rreras relacionadas con el urbanismo, el orde-
namiento del territorio y la planeación urbano 
regional; en el ámbito del sector público y pri-
vado, a técnicos y profesionistas relacionados 
con la elaboración de proyectos o programas 
de ordenamiento del territorio.

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
DE PERIFERIAS URBANAS.

EL CASO DE LA ZONA PONIENTE
DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES
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Pablo Vázquez Piombo
ITESO, UAA, U de Guadalajara,
U de Guanajuato, Universidad Iberoamericana 
León y Universidad Iberoamericana Puebla, 
2009
ISBN 978-607-7808-18-3

A partir de la constante transformación y des-
trucción del patrimonio cultural edificado en 
las ciudades y de lo que significa conservar lo 
que ha sobrevivido, el autor ofrece una base 
metodológica que auxilia al profesionista para 
la integración de arquitectura contemporánea 
en contextos con patrimonio cultural.

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
EN CONTEXTOS PATRIMONIALES. 

UNA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN
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Alfonso Álvarez Mora
y Francisco Valverde Díaz de León, 
coordinadores 
Universidad Iberoamericana Puebla,
Universidad de Valladolid, UAA, BUAP, 2008
ISBN 978-970-972-038-9

En esta tercera publicación de los productos de 
investigación del doctorado en Ciudad, Terri-
torio y Patrimonio, se abordan problemáticas 
complejas y de trascendencia en el ámbito de 
la planificación territorial, de la configuración 
histórica de ciudades, espacios periféricos, así 
como de fenomenologías relativas a barrios y 
colonias en metrópolis mexicanas y españolas.

CIUDAD, TERRITORIO Y PATRIMONIO. 
MATERIALES DE  INVESTIGACIÓN III
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J. Jesús López García
UAA, 2008
ISBN 978-970-9728-019-9

Este libro presenta un estudio detallado de 
la transición arquitectónica en la ciudad de 
Aguascalientes que se manifestó a través de 
varios estilos, entre los que destaca el art déco. 
La perspectiva de estudio, manejada por el in-
vestigador, es la modernidad que se manifes-
tó con el nacionalismo de principios del siglo 
XX. Sin duda, es una obra que deberá ser con-
sultada por quienes pretendan conocer la his-
toriografía local y regional.

AGUASCALIENTES  [1920-1944] 
LA TRANSICIÓN ARQUITECTÓNICA
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Enrique Mendoza Otero
Mario E. Zermeño de León
Guadalupe Moisés Arroyo Contreras
Alberto López López
UAA, 2008
ISBN 978-970-728-091-3

Efectos de viento en estructuras es una herra-
mienta para los profesionistas encargados de 
valorar y determinar las acciones del viento 
de acuerdo con las Normas Técnicas Comple-
mentarias para Diseño por Viento (NTCO4), las 
cuales fueron adaptadas para ser aplicables en 
cualquier parte de la República Mexicana.

EFECTOS DE VIENTO 
EN ESTRUCTURAS
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J. Jesús López García
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-093-X

El autor nos presenta una historia de la arqui-
tectura y del urbanismo recientes de la ciudad 
de Aguascalientes, que encaja en inquietudes 
en el ámbito nacional e internacional en dos 
sentidos: por el tema de las apropiaciones re-
gionales de la modernidad arquitectónica y 
por la visión de continuidad histórica entre el 
porfirismo y la llegada de paradigmas interna-
cionales de la modernidad arquitectónica. Por 
último, plantea, a través del registro y estudio 
de ejemplos específicos, la posibilidad de la 
conservación de este acervo reciente.

PROTOMODERNIDAD ARQUITECTÓNICA
EN AGUASCALIENTES 

[1884-1920]
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Alejandro Acosta Collazo
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-094-8

Este importante estudio viene a llenar un hue-
co, ya que sensibiliza sobre los procesos de 
pérdida y alteración del patrimonio construi-
do. A efecto de valorar estas fincas, es nece-
sario contar con propuestas que nos permitan 
conocer y “re-delimitar”, en términos legales, 
las áreas históricas. El libro no sólo expone la 
realidad en cuanto a deterioro arquitectónico 
y urbano, sino que ofrece alternativas de solu-
ción a través de políticas de conservación.

EL CENTRO HISTÓRICO 
DE AGUASCALIENTES. PÉRDIDA DE PATRIMONIO, 

ALTERACIONES Y CONSERVACIÓN 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
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Marco Marcello Montes Skertchly
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-086-7

Caótica en Arquitectura plantea con una argu-
mentación valiente que las ciencias de la natu-
raleza tienen enormes grietas epistemológicas 
que obscurecen la capacidad de comprensión 
de la realidad, para hacer respuestas operati-
vas en el ámbito de la práctica del diseño de 
la arquitectura.

CAÓTICA EN  ARQUITECTURA. 
UN ENSAYO HERMENÉUTICO DE TEORÍA 

DEL DISEÑO
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J. Jesús López García, coordinador
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-092-1

Aunque del total de la investigación que se 
realiza en la uaa, sólo 5% es del Centro de 
Ciencias del Diseño y la Construcción (CCDC), 
el avance que se ha tenido se puede consider-
ar sustancial tanto cuantitativa como cualita-
tivamente. El libro nació de la necesidad de 
contar con una plataforma para dar a conocer 
los avances y resultados de los diferentes 
proyectos de investigación del CCDC.

LA INVESTIGACIÓN. 
UNA EXPERIENCIA PAUSADA EN EL CCDC



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

Edición facsimilar del documento presentado 
en el Primer Congreso Nacional de Planeación 
(Ciudad de México). Estudio introductorio de 
M. Alejandro Sifuentes Solís y J. Carlos Parga 
Ramírez
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-082-4

La presente edición facsimilar del documento 
del ingeniero Ignacio López Bancalari se inser-
ta en una corriente de estudios historiográficos 
que recupera impresos originales sobre proce-
sos, acontecimientos y hechos del pasado re-
lativos a la arquitectura y el urbanismo que se 
desarrollaron como parte de las transformacio-
nes emprendidas por la Revolución Mexicana 
en el México de la primera mitad del siglo XX.

LA “CIUDAD AGRÍCOLA” EN LOS SISTEMAS 
NACIONALES DE RIEGO, 

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS., 1930. 
POR IGNACIO LÓPEZ BANCALARI



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

Cuauhtémoc López Flores
y Rodrigo Franco Muñoz
UAA, 2006
ISBN 968-507-311-2

En este documento se esquematiza una nueva 
alternativa para el proceso del diseño urbano 
con el fin de servir a los estudiantes y profe-
sionistas relacionados con esta disciplina. Por 
ello, se ha intentado que tanto su parte teórica 
como práctica sean claras y sencillas, apoyan-
do sobre todo en tablas de síntesis que permi-
tan facilitar la aplicación de cada uno de los 
pasos.

UN PROCESO PARA 
EL DISEÑO URBANO
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Mario Eduardo Zermeño de León,
Guadalupe Moisés Arroyo Contreras 
y Enrique Mendoza Otero
UAA, UAQro., 2006
ISBN 970-728-050-6

Fundamentos de análisis estructural proporcio-
na al estudiante y al profesionista de ingeniería 
civil y arquitectura, de manera amplia y clara, 
la teoría y la aplicación del análisis estructural, 
y enfatiza en el desarrollo de su habilidad para 
modelar y analizar una estructura.

FUNDAMENTOS DE 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
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Marco A. Sifuentes Solís
UAA, Instituto Municipal de Cultura de Pinos, 
Zac., 2005
ISBN 970-728-005-0

En el marco histórico del virreinato y en el con-
texto teórico de la discusión de las relaciones 
entre las condiciones materiales e ideológicas 
de la Nueva España, este libro expone los re-
sultados del estudio de caso de la portada de 
un templo “no monumental” del siglo XVIII, en 
territorio de la Alcaldía Mayor de la Sierra de 
Pinos.

ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA 

RELIGIOSA DE LAS HACIENDAS DEL 
SEMIDESIERTO PINENSE
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J. Jesús López García
UAA, 2004
ISBN 970-728-004-2
                           
El autor enmarca su propuesta en los princi-
pios y criterios de la disciplina de la Restau-
ración al resaltar la importancia del conoci-
miento histórico antes de proceder al trabajo 
del bien patrimonial; revisa la historia macro 
en que se sitúan los objetos a intervenir, la ciu-
dad de Aguascalientes, y, por otro lado, efec-
túa la investigación histórica del monumento 
a reciclar enmarcándolo en el contexto social 
y cultural del momento en que se produjo el 
inmueble.

LA ALAMEDA. 
UN PROYECTO DE CONSERVACIÓN
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Jorge Sánchez Gómez et al. 
UAA, Colegio de Ingenieros Ambientales de 
México,  
CAPAMA, 2004 
ISBN 968-507-381-3  
 
El libro señala las razones por las que el con-
trol de residuos peligrosos no debe significar 
un problema ambiental. Se hace énfasis en los 
efectos y repercusiones en el ambiente, la sa-
lud y la economía cuando existe un manejo 
inadecuado. El autor y sus colaboradores in-
dican criterios y evaluaciones del riesgo aso-
ciados con el manejo de los residuos; desarro-
llan estudios para la evaluación y selección de 
sitios seguros del confinamiento, así como los 
apoyos básicos en ingeniería, para sustentar el 
acopio y la disposición.

MANEJO DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES 
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UAA, Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos, 
Centro Universitario de los Altos, Gobierno del 
Estado de Ags., CONACULTA, Comité Mexica-
no para la Conservación 
del Patrimonio Industrial, A.C., 2002 
ISBN 968-507-348-1 

Memoria del Segundo Encuentro Nacional 
para la Conservación del Patrimonio Industrial 
es el resultado de un esfuerzo  por continuar el 
intercambio de conocimientos y experiencias 
entre los estudiosos del patrimonio industrial.

MEMORIA. SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL.

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL MEXICANO FRENTE AL NUEVO 
MILENIO Y LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA 



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

Petronio Villegas González 
UAA, 2001 
ISBN 968-507-323-6 
 
Puentes ferroviarios es un libro de texto auxi-
liar en las carreras de Ingeniería civil, Arqui-
tectura y afines. Contiene las especificaciones 
relativas a los puentes del manual de la Ameri-
can Railway Engineering Association; incluye 
las memorias de los cálculos de superestructu-
ra y subestructura de los puentes; y desarrolla 
a profundidad el tema de líneas de influencia. 

PUENTES FERROVIARIOS



CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
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Gonzalo Maldonado Guzmán
María del Carmen Martínez Serna
UAA, 2013
ISBN: 978-607-8285-18-1

La globalización de los mercados, el cambio en 
el ambiente de los negocios y el alto nivel de 
competitividad están obligando a las organiza-
ciones, principalmente a las pequeñas y me-
dianas empresas, a reorientar sus estrategias 
empresariales y, en diversos casos, a adoptar 
nuevas estrategias de marketing, como es el 
caso de la logística y la gestión de la cadena 
de suministro. Por ello, la logística y la gestión 
de la cadena de suministro se están utilizan-
do cada vez con mayor frecuencia, tanto en los 
países desarrollados como en los países en vías 
de desarrollo, como una estrategia de marke-
ting que les permite mejorar significativamente 
la eficiencia en la integración de los provee-
dores, productores, almacenes, distribuidores 
y detallistas. 

LA LOGÍSTICA Y LA GESTIÓN DE LA CADENA
DE SUMINISTRO COMO ESTRATEGIAS

DE MARKETING: UNA PERSPECTIVA DE LA PYME
DE AGUASCALIENTES
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Laura Elena Dávila Díaz de León
UAA, 2013

El Centro de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas festeja en 2013 el 45 aniversario de 
la creación de las licenciaturas en Adminis-
tración de Empresas y la de Contador Públi-
co. Ambos programas conformaron la piedra 
angular para que el conocimiento en las dis-
ciplinas económicas y administrativas hiciera 
su contribución al desarrollo de nuevas áreas 
especializadas tratando de satisfacer las nece-
sidades del entorno.

La maestra Laura Elena Dávila Díaz de León 
realizó una investigación que no es un intento 
de resumir una historia impregnada sólo de vi-
vencias y trabajo, sino de realizar un apretado 
recuento de los aspectos relevantes de quienes 
en su momento tuvieron en sus manos la hon-
rosa experiencia de conducir un equipo de tra-
bajo comprometido con la responsabilidad y 
exigencia que en su momento y su destino les 
correspondió vivir.

45 AÑOS DE LUZ QUE TRANSFORMA. HISTORIA 
DEL CENTRO DE CIENCIAS

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS.
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María del Carmen Martínez Serna
Gonzalo Maldonado Guzmán
Domingo García Pérez de Lema
Sandra Yesenia Pinzón Castro
Coordinadores
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-21-1

El Informe MIPYME México 2012, fue reali-
zado por investigadores del Observatorio PY-
MES del Centro de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, constituye un trabajo más de 
investigación aplicada que efectúa la institu-
ción en el marco de la Red FAEDPYME, y trata 
de dar respuesta a la problemática que actual-
mente presentan las MIPYMES mexicanas.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE 
LA MIPYME EN IBEROAMÉRICA.

INFORME MIPYME MÉXICO 2012 FAEDPYME
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María del Carmen Martínez Serna
Gonzalo Maldonado Guzmán
Martha González Adame
Luis Aguilera Enríquez
Salvador Vivanco Florido 
Coordinadores
UAA, 2012
ISBN 978-607-8285-11-2

La gestión en las organizaciones: un enfoque 
de cultura, comportamiento, estrategia y desa-
rrollo de lo local tiene como objetivo ofrecer al 
lector un resumen detallado de siete trabajos 
de tesis de los alumnos del Doctorado en Cien-
cias Administrativas, en los cuales se tratan 
temas relacionados con las líneas de investiga-
ción de cultura empresarial, gestión de estrate-
gias y desarrollo de lo local. 

LA GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES:
UN ENFOQUE DE CULTURA, COMPORTAMIENTO, 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE LO LOCAL
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Gonzalo Maldonado Guzmán
María del Carmen Martínez Serna
Luis Aguilera Enríquez
Martha González Adame
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-97-6

Aplicación del marketing en las pymes de 
Aguascalientes ofrece al lector un análisis de-
tallado de las principales actividades de mar-
keting que aplican las pequeñas y medianas 
empresas del estado de Aguascalientes. Asi-
mismo, se presenta un análisis sencillo con 
datos interesantes sobre el desempeño econó-
mico y el nivel de competitividad que mues-
tran las pymes, resaltando la importancia de 
adoptar y aplicar las actividades de marketing 
en las organizaciones para facilitar un mejor 
rendimiento y nivel de competitividad.

APLICACIÓN DEL MARKETING EN LAS PYMES
DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Manuel Díaz Flores
Coordinador
UAA, 2011
ISBN 978-607-8227-04-4

Desarrollo local sustentable y políticas públi-
cas en Aguascalientes es un libro que presen-
ta propuestas en tres áreas relevantes para los 
agentes económicos locales: las finanzas públi-
cas como instrumento para generar crecimien-
to económico y bienestar en la población; el 
desarrollo económico sustentable, en donde se 
hace una medición de los costos ambientales; 
y las estrategias que deben seguir las pequeñas 
y medianas empresas (mipymes) para fincar su 
crecimiento en la innovación y en la planea-
ción financiera. 

DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE
Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

María del Carmen Martínez Serna
Domingo García Pérez de Lema
Gonzalo Maldonado Guzmán 
Coordinadores
UAA, 2011
ISBN 978-607-8227-03-7

Factores de competitividad en la mipyme. Estra-
tegias empresariales en Iberoamérica. Work-
shop presenta un análisis de las principales 
estrategias que afectan el nivel de competiti-
vidad de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) españolas y otro análisis de las princi-
pales estrategias empresariales que coadyuvan 
al mejoramiento de la competitividad de las 
pymes de México.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN LA MIPYME.
EL ROL DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

EN IBEROAMÉRICA. WORKSHOP



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

María del Carmen Martínez Serna
José Sánchez Gutiérrez
Gonzalo Maldonado Guzmán
Juan Gaytán Cortés
Luis Aguilera Enríquez
Elsa Georgina González Uribe
Coordinadores
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-93-8

Estrategias empresariales para la competitivi-
dad en las pymes de servicios de Aguascalien-
tes, Jalisco, Nayarit y Querétaro realiza en cada 
uno de sus apartados una minuciosa revisión 
de la literatura sobre el tema. Además, los con-
ceptos teóricos son complementados con un 
estudio empírico sustentado en una encuesta 
aplicada a los gerentes de las pymes del sector 
de servicios restauranteros establecidos en los 
estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y 
Querétaro.

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
PARA LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES

DE SERVICIOS DE AGUASCALIENTES, JALISCO,
NAYARIT Y QUERÉTARO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Laura Romo Rojas
Coordinadora
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-91-4

Los resultados de las investigaciones que se 
presentan en este libro corresponden a las lí-
neas de investigación que actualmente están 
agrupadas en cada uno de los diferentes Cuer-
pos Académicos registrados por el Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas y re-
conocidos en el Programa de Mejoramiento al 
Profesorado (promep). La naturaleza de la inte-
gración interdisciplinaria de los cuerpos aca-
démicos ha permitido que sus miembros inte-
ractúen con otros integrantes de la misma línea 
en la que están registrados, así como con cola-
boradores de diversas investigaciones que dan 
lugar a la posibilidad de avanzar en los campos 
de conocimiento de las Ciencias Económicas y 
Administrativas.

MEMORIA DE FOROS
DE MINIPROYECTOS



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

María del Carmen Martínez Serna
Felipe de Jesús Leal Medina
Laura Romo Rojas
Compiladores
UAA, 2011
ISBN 970-607-7745-92-1

Este libro presenta los proyectos de inversión 
e investigación que los alumnos becados por el 
CONACyT, egresados de la segunda generación 
de la maestría en Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, realizaron para identificar problemas 
y proponer soluciones en relación con las micro 
y pequeñas empresas del estado de Aguascalien-
tes, de manera que aquellos empresarios intere-
sados en mejorar la eficiencia y eficacia de sus 
empresas en sus diferentes sectores y áreas pue-
dan apropiarse de los elementos que consideren 
que es pertinente implementar: estrategias para 
la profesionalización de la empresa familiar; au-
ditoría administrativa; liderazgo de la mujer en 
organizaciones no gubernamentales (ong); apli-
cación de herramientas de manufactura esbelta; 
nivel de orientación a mercado y responsabili-
dad social; influencia de la mezcla del marke-
ting en el comportamiento de compra; impacto 
del marketing mix en el desempeño de las pymes; 
proyectos de inversión para restaurantes; y cons-
trucción, mantenimiento y reparación de vías 
férreas.

PROYECTOS DE NEGOCIOS
E INVESTIGACIONES PARA APOYO DE MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Miguel Ángel Oropeza Tagle
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-47-1

Este libro presenta una revisión intensiva de la 
situación actual que se da en la industria petro-
lera internacional, centrándose en aspectos fun-
damentales como los precios, las reservas, la pro-
ducción y el consumo.

En México, se presenta la evolución de la 
empresa Petróleos Mexicanos y sus principales 
subsidiarias, con especial hincapié en la proble-
mática general de cada una de ellas, resaltando 
de manera directa la presión fiscal a que es some-
tido el principal contribuyente del país y cómo 
esto lleva a la empresa a una situación financiera 
delicada.

Asimismo, se realiza una comparación em-
pírica de la situación de pemex respecto a otros 
conglomerados de empresas del sector con los 
que realiza competencia directa a nivel interna-
cional, tales como las empresas públicas, mixtas 
y privadas, comparando diversas medidas de efi-
ciencia como los beneficios antes de impuestos y 
netos, la utilización de mano de obra y la eficien-
cia operativa.

EL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS
EN MÉXICO Y EL MUNDO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Jesús Salvador Vivanco Florido
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-47-1

La cultura organizacional. Una oportunidad de 
éxito para las micro y pequeñas empresas de la 
confección: el caso de Aguascalientes es un li-
bro que da luz sobre la cultura crganizacional 
que representa una oportunidad de éxito para 
las micro y pequeñas empresas, pues motiva 
la identificación de una empresa de las demás, 
con base en sus valores, creencias y sistemas 
de operación adoptados, logrando la confianza 
y fidelidad del mercado derivadas en la posibi-
lidad de expansión y permanencia empresarial.

LA CULTURA ORGANIZACIONAL.
UNA OPORTUNIDAD DE ÉXITO PARA LAS MICRO
Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA CONFECCIÓN:

EL CASO DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

María del Carmen Martínez Serna
Domingo García Pérez de Lema
Gonzalo Maldonado Guzmán
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-35-8

Innovación y gestión del conocimiento es re-
sultado de un trabajo conjunto de investiga-
dores de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes y de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (España), en el cual se ofrece al 
lector un análisis de las actividades de inno-
vación en productos, procesos y sistemas de 
gestión de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) de Aguascalientes; además, se presenta 
la información de manera clara y sencilla para 
que pueda ser interpretada por los lectores in-
teresados en la gestión empresarial. Asimismo, 
se presenta un análisis de la gestión del cono-
cimiento que aplican actualmente las pymes y 
la manera como se genera el mismo en la or-
ganización.

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN LA PYME DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Apolinar Soto Rangel
Manuel Díaz Flores 
José Jorge Saavedra González
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-22-8

Un acercamiento a las finanzas públicas abor-
da la evolución histórica, los enfoques de la 
presupuestación, el dominio, objeto y méto-
do, las estructuras y la evolución de conceptos 
hacendarios de las finanzas públicas. De esta 
manera, se asigna un punto de reencuentro e 
interacción con diversas áreas del conocimien-
to, hasta lograr su autonomía como ciencia.

UN ACERCAMIENTO
A LAS FINANZAS PÚBLICAS



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Roberto González Acolt
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-11-2 
                            
Política económica y costos ambientales es un 
trabajo de investigación que tiene el propósi-
to de analizar cómo las políticas macroeconó-
micas en México influyen en la degradación 
ambiental y el agotamiento de recursos natu-
rales. Éste es un tema de particular importan-
cia, pues ante el contexto de la crisis que nos 
aqueja es necesario no dejar de lado la cuestión 
ambiental.

POLÍTICA ECONÓMICA
Y COSTOS AMBIENTALES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Laura Romo Rojas
María del Carmen Martínez Serna 
Martha González Adame
Coordinadoras
UAA, ACACIA, 2009
ISBN 978-607-7745-06-8

El presente libro es una compilación de siete 
trabajos presentados en el II Simposium pro-
movido por la Academia de Ciencias en Ad-
ministración. La obra está dirigida a investi-
gadores, profesores, alumnos, empresarios y 
tomadores de decisiones en las organizacio-
nes. Los textos de investigación se rigen en 
torno a las organizaciones y al interior de las 
mismas, a fin de analizar la realidad empresa-
rial de nuestro país.

PARADIGMAS EMERGENTES
EN LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Varios autores
UAA, 2009
ISBN 978-970-728-111-0

Un acercamiento a la investigación de cuer-
pos académicos en Ciencias Económicas y 
Administrativas recoge los trabajos produc-
to del Primer Coloquio de Investigación del 
Cuerpo Académico en Ciencias Económicas y 
Administrativas y se ofrece como una valiosa 
herramienta de consulta para académicos, in-
vestigadores, estudiantes y empresarios com-
prometidos con la investigación. 

UN ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN
DE CUERPOS ACADÉMICOS EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Manuel Díaz Flores
UAA, 2009
ISBN 978-970-728-119-6

Reúne propuestas sobre fuentes alternativas 
de ingresos propios, rezagos institucionales, 
normativos y de recursos humanos, al mismo 
tiempo que concentra un análisis desde una 
perspectiva integral en que se incorpora efi-
ciencia, eficacia y legitimidad.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Domingo García Pérez de Lema
María del Carmen Martínez Serna
Directores
UAA, Universidad Politécnica de Cartagena, 
2009
ISBN 978-607-7745-05-1

El libro es fruto de una investigación colecti-
va con cuyos resultados se ofrece una visión 
integral de las empresas en la entidad. Los di-
rigentes de las mipymes y el lector interesado 
pueden encontrar en este texto una oportuni-
dad para analizar información valiosa e imple-
mentar medidas innovadoras y oportunas en 
su empresa, que les ayuden a mejorar su estilo 
de dirección y gestión empresarial, se adecuen 
a las necesidades que establece el mercado y 
cambie, gradualmente, su cultura empresarial.

INNOVACIÓN Y CULTURA EMPRESARIAL
DE LAS MIPYME (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA). ESTADO DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Jessica Mendoza Moheno
Laura Garza González
Coordinadoras
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-23-5

La celeridad de los cambios provocados por la 
dinámica de la globalización exige que las em-
presas sean cada vez más flexibles para poder 
sobrevivir y ser competitivas. Esta obra reúne 
a trece investigadores con el fin de trabajar el 
tema de cambio y desarrollo organizacional, 
desde diferentes perspectivas; por tal motivo, 
los autores hacen un estudio respondiendo a 
la problemática actual de las organizaciones.

PROCESOS DE CAMBIO
Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Carmen Estela Carlos Ornelas
UAA, ITA, 2008 
ISBN 978-970-728-103-0 

Las particularidades de las prácticas de admi-
nistración de la calidad que generan buenos 
resultados de negocios a un grupo de empresas 
manufactureras pequeñas del contexto nacio-
nal son descritas en este libro para favorecer 
que otras empresas del mismo tipo las repli-
quen a fin de buscar resultados similares. Con 
sustento teórico y empírico, La administración 
de la calidad en las empresas pequeñas su-
giere a las empresas una autoevaluación como 
punto de partida para la posterior implemen-
tación de un cuerpo de prácticas que abarcan 
todos los ámbitos de su operación.

LA ADMINISTRACIÓN
DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Ma. Cruz Lozano Ramírez 
UAA, UVM, 2008 
ISBN 978-970-728-104-9 

Este libro permite identificar una problemática 
agudamente costosa: la débil capacidad para 
desarrollar empresas que aprendan continua-
mente; y con base en ello sugiere diseñar e im-
plementar programas de capacitación para de-
sarrollar habilidades y capacidades que tengan 
un impacto real en su desempeño. Es un claro 
ejemplo de lo que pueden aportar los investi-
gadores académicos a la tarea colectiva de in-
crementar la competitividad de nuestro sector 
empresarial.

IMPACTO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA
EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE.
POR QUÉ LOS DIRECTIVOS NO CREEN

EN LA CAPACITACIÓN?



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Manuel Díaz Flores
Coordinador
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-097-2

Competitividad y estrategias del desarrollo 
económico de Aguascalientes en un contexto 
global presenta modelos en los mercados globa-
les a través de alianzas estratégicas regionales. 
Esto involucra una revisión y una perspectiva 
del proceso de industrialización exportadora, 
del sistema tributario nacional, de la medición 
de las finanzas públicas, así como de la admi-
nistración del capital de trabajo.

COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIAS
DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

DE AGUASCALIENTES EN UN CONTEXTO GLOBAL



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Manuel Díaz Flores
Compilador
UAA, 2006
ISBN 970-728-060-3

Esta obra recopila las investigaciones más re-
presentativas que han desarrollado profesores 
e investigadores del Centro de Ciencias Econó-
micas y Administrativas de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, quienes comparten 
la preocupación por aportar reflexiones y pro-
puestas a la amplia problemática del desarrollo 
económico del estado de Aguascalientes.

RETOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO
DE AGUASCALIENTES. UNA PERSPECTIVA

MULTIDISCIPLINARIA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Maribel Feria Cruz
UAA, ITA, 2005
ISBN 970-728-032-8

El libro difunde una problemática esencial en 
la planificación de las políticas públicas, tec-
nológicas e industriales y proporciona infor-
mación útil para que gobierno, empresarios e 
instituciones diseñen e implementen políticas 
y estrategias económicas y culturales, tendien-
tes a mejorar el entorno competitivo sobre la 
base de la innovación del conocimiento con el 
fin de elevar los niveles de bienestar social.

REDES INTERINSTITUCIONALES.
LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

SISTEMA DE INNOVACIÓN EN AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

María del Carmen Martínez Serna
UAA, Consulta Mitofsky, 2004 
ISBN 970-728-003-4 
  
Esta obra ofrece el estado del arte de la materia 
y con base en éste somete a prueba práctica, 
con datos de nuestras empresas, si la promesa 
de valor que la orientación a mercado y apren-
dizaje organizacional hacen está presente.

El libro no se queda en planteamientos teó-
ricos, sino que baja a la realidad de nuestras 
empresas y evalúa si efectivamente la orienta-
ción a mercado y el aprendizaje organizacional 
tienen un efecto en el desempeño de nuestras 
organizaciones.

ORIENTACIÓN A MERCADO. 
UN MODELO DESDE LA PERSPECTIVA 
DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Manuel Díaz Flores 
UAA, Secretaría de Finanzas
y Administración, 2003 
ISBN 970-507-363-5 
                            
El libro presenta un balance del Sistema Na-
cional de Coordinación Fiscal que rige la dis-
tribución de los recursos entre la federación, 
los estados y los municipios. El autor destaca 
la necesidad de ensayar un Sistema Nacional 
de Coordinación Hacendaria en el que las nue-
vas responsabilidades otorgadas a estos ámbi-
tos de gobierno correspondan con los recursos 
financieros requeridos, teniendo en cuenta sus 
diferentes grados de avance en aspectos nor-
mativos, financieros, administrativos, políti-
cos y técnicos, entre otros. 

FEDERALISMO FISCAL. UNA REFERENCIA 
AL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

1980-2000



CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Jesús Gómez Serrano
UAA, 2012
ISBN 978-607-8285-12-9

Jesús Gómez Serrano ofrece en este libro una 
historia rural de la región de Aguascalientes 
en el siglo XIX. La desvinculación de los ma-
yorazgos, la ininterrumpida tendencia de las 
haciendas al fraccionamiento, la sorprenden-
te consolidación de la propiedad ranchera, las 
luchas de los pueblos de indios, el impacto de 
las leyes de Reforma, la formación de una nue-
va oligarquía terrateniente, la relación entre el 
campo y la ciudad y la parcial modernización 
de las prácticas agrícolas durante el Porfiriato, 
son algunos de los temas abordados en este es-
tudio.

HACIENDAS Y RANCHOS DE AGUASCALIENTES.
ESTUDIO REGIONAL SOBRE LA TENENCIA

DE LA TIERRA Y EL DESARROLLO AGRÍCOLA
EN EL SIGLO XIX



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

María Rebeca Padilla de la Torre
UAA, 2012 
ISBN 978-607-8285-01-3

En este libro se recorren distintos perfiles so-
cioculturales de ciudadanía en Aguascalientes, 
México, con el objetivo de indagar los sentidos 
sociales que adquieren las prácticas mediáti-
cas desde estas perspectivas. El estudio analiza 
el papel de la alteridad, la inmigración y las 
prácticas mediáticas en la construcción de la 
comunidad que representa la ciudad. La meto-
dología consistió en el análisis de cinco casos 
basados en la etnia, el origen, la religión, la eli-
te y lo popular. 

GEOGRAFÍAS CIUDADANAS
Y MEDIÁTICAS



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Salvador de León Vázquez
UAA, 2012
ISBN 978-607-8285-03-7

En la actualidad, las dinámicas mediante las 
cuales interactúan los actores de lo público 
conforman una compleja red de relaciones y 
prácticas que definen la configuración de un 
espacio de participación y visibilidad: la co-
municación pública. En este libro se analiza 
cómo el proceso de transición política que 
actualmente vivimos en México conjugado 
con la incorporación a una economía global 
de mercado y a la presencia de una sociedad 
civil cada vez más fortalecida han ocasionado 
que, desde mediados de la década de 1990, la 
configuración de la comunicación pública su-
fra transformaciones relevantes, entre ellas, la 
incorporación de rasgos de lo global que se hi-
bridan con las prácticas locales. 

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y TRANSICIÓN
POLÍTICA. LOS RASGOS DE LO GLOBLAL

EN EL PERIODISMO LOCAL. UN ESTUDIO SITUADO



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Martha Leticia Salazar Garza
Kalina Isela Martínez Martínez
Marcela Alejandra Tiburcio Sainz
UAA, 2012
ISBN 978-607-8285-09-9

Este libro reúne diferentes trabajos que dan a 
conocer cómo el consumo excesivo de alcohol 
se presenta en algunas comunidades rurales 
de México y las situaciones o problemas que 
se relacionan con esto. El libro aporta conoci-
miento novedoso sobre datos epidemiológicos, 
el trabajo que se requiere para la adaptación 
y evaluación de intervenciones con adolescen-
tes, la vivencia de las mujeres que conviven 
con hombres que abusan del alcohol y la expe-
riencia de los familiares de quienes presentan 
problemas por el consumo de esta bebida.  

ALCOHOL Y COMUNIDADES RURALES:
EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

José de Lira Bautista
UAA, 2011 
ISBN 978-607-8285-00-6

En septiembre del año 2009 se dictó por pri-
mera vez la cátedra Ezequiel A. Chávez en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. En 
esa primera edición, la cátedra estuvo a cargo 
de Laura Benítez, a quien además se le rindió 
un merecido homenaje como reconocimiento 
a sus aportaciones académicas en la enseñan-
za, investigación y difusión de la filosofía, en 
nuestro país y en el extranjero. Este volumen 
recoge las presentaciones de los participantes 
en el evento académico. Los temas correspon-
den a la filosofía moderna, específicamente al 
pensamiento cartesiano y a la modernidad en 
la filosofía novohispana.

LA FILOSOFÍA MODERNA EN LA OBRA
DE LAURA BENÍTEZ



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Evelia Reyes Díaz
UAA, 2012
ISBN 978-607-8285-04-4

La historiografía sobre los fenómenos fílmicos 
en México se ha venido enriqueciendo con una 
serie de importantes e interesantes estudios 
que han tenido como principal cometido dar 
cuenta de la producción, distribución y con-
sumo de películas en algunas de las múltiples 
regiones que conforman el territorio nacional. 
Finalmente, ha tocado su turno al caso de la 
ciudad de Aguascalientes, espacio que ya ha-
bía motivado el interés de cronistas e histo-
riadores cinematográficos pero que, al menos 
hasta este momento, tiene en Evelia Reyes Díaz 
a la figura que ha elaborado los trabajos más 
profundos y empeñosos acerca del tema.

CIUDAD, LUGARES, GENTE, CINE.
APROPIACIÓN DEL ESPECTÁCULO

CINEMATOGRÁFICO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES
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Onésimo Ramírez Jasso
Pedro Palacios Salas
Alicia Edith Hermosillo de la Torre
Cecilia Méndez Sánchez
Martha Leticia Salazar Garza
Kalina Isela Martínez Martínez
Ma. de los Ángeles Vacio Muro
Francisco Javier Pedroza Cabrera
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-98-3

Durante treinta años los diferentes profesores 
que han pertenecido al Departamento de Psi-
cología de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes se han esforzado por cumplir con las 
encomiendas académicas de la institución. 
Haciendo y enseñando Psicología es sólo una 
modestísima muestra de lo realizado. En el 
título se encierran dos de las actividades sus-
tantivas que le dan sentido y razón de ser a la 
universidad: la docencia y la investigación.

HACIENDO Y ENSEÑANDO PSICOLOGÍA
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Felipe Martínez Rizo
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-94-5

Esta obra es un alegato a favor de la esperan-
za. El presente es más propicio para el desa-
liento, y así lo refleja la conducta de muchos 
jóvenes. El futuro deseable pertenece al cam-
po del pensamiento utópico, cuyos defensores 
indican que la utopía es una expresión de la 
esperanza. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre 
el idealismo irresponsable que lleva a la utopía 
autoritaria y la desesperación pasiva o destruc-
tiva? ¿Cómo lograr la combinación de utopía y 
responsabilidad? ¿Cómo podrán nuestras ca-
sas de estudio llegar a ser el lugar en que se 
cultive la utopía responsable? El maestro debe 
ayudar a los jóvenes a dar sentido a su rebel-
día con una visión que, sin ignorar los graves 
problemas a los que deben hacer frente, no se 
deje abrumar, no pierda la esperanza.

LA ESCUELA Y EL FUTURO:
ALEGATO POR LA ESPERANZA
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Benjamín Flores Hernández
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-92-1

En este libro, resultado de investigaciones y es-
tudios realizados a través de más de cuarenta 
años, se presenta cómo fue la tauromaquia en 
el actual territorio mexicano durante el siglo 
xviii: animales jugados, lidiadores participan-
tes, recintos destinados, organización de fes-
tejos, etcétera. Se trata de una investigación 
seria al mismo tiempo que de un apasionado 
relato de los avatares dieciochescos de una 
fiesta que desde entonces y a través del tiem-
po ha sido en el país pieza de toque para el 
disfrute colectivo.

LA AFICIÓN ENTRAÑABLE.
TAUROMAQUIA MEXICANA DEL SIGLO XVIII:

DEL TOREO A CABALLO AL TOREO A PIE 
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Benjamín Flores Hernández
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-91-4

Este libro analiza la vida y los escritos de Ber-
nardo de Vargas Machuca, un hidalgo y caba-
llero español que nació en Simancas, a dos le-
guas de Valladolid, hacia 1555, y que durante 
los sesenta y siete años de su vida combatió 
contra moriscos, turcos, piratas, ingleses e in-
dios sudamericanos, gobernó provincias india-
nas y escribió libros de muy variada temática 
(conquistas americanas, geografía, fauna y flo-
ra indianas, medicina de emergencia, justifica-
ción de la guerra, equitación, etcétera), alguno 
de los cuales no consiguió publicar debido a lo 
polémico de sus alegatos contra Fray Bartolo-
mé de las Casas. 

LA VIDA COMO EMBLEMA.
BERNARDO DE VARGAS MACHUCA:

EL BAQUIANO DEL “COMO GUSTÉIS”
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Felipe Martínez Rizo
UAA, 2012 
ISBN 978-607-8227-90-7

La evaluación del aprendizaje es parte integral 
de la práctica docente, e influye para bien o 
para mal en el desempeño de los alumnos; por 
ello se busca que los maestros utilicen evalua-
ciones formativas, en lugar de las pruebas de 
baja calidad que muchos adquieren para las 
evaluaciones bimestrales. Quien apueste por 
nuevas formas de evaluación debe ser cons-
ciente de los desafíos que deberá enfrentar. 
Esto es lo que podrá encontrar en esta obra, que 
será útil para quienes se dedican a actualizar 
docentes en servicio o a la formación inicial de 
futuros maestros, pero también para autorida-
des educativas, estudiosos de la educación y, 
sobre todo, para los maestros.

LA EVALUACIÓN EN EL AULA.
PROMESAS Y DESAFÍOS

DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA
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Andres Reyes Rodríguez
Instituto Cultural de Aguascalientes,
pacmyc, UAA, 2012
ISBN 978-607-7585-36-7

Edmundo Games Orozco. Un gobernante del 
milagro mexicano es un ensayo que describe 
los pormenores de la administración guberna-
mental de Aguascalientes entre 1950 y 1953. 
Expone brevemente la rutina administrativa 
del gobierno local, a la luz del último perio-
do de auge económico, social y político de 
México. El trabajo concluye que ese bienestar 
general del país que algunos vieron como mila-
groso, no coincidió con lo sucedido en Aguas-
calientes, excepto en el mantenimiento de la 
hegemonía del partido en el poder.

EDMUNDO GAMES OROZCO.
UN GOBERNANTE DEL MILAGRO MEXICANO
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Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez
UAA, 2012 
ISBN 978-607-8227-81-5

Acercarse al mundo gay en Aguascalientes es 
adentrarse a un mundo alternativo diverso, 
prolífico y rico en matices, integrado a partir 
del ocio, el encuentro sexual, el entretenimien-
to, la reivindicación, la transgresión así como 
por complejas y diversas interacciones socia-
les. Un mundo hedonista, lúdico y frívolo, 
pero también realista, crítico y propositivo. El 
objetivo del estudio que dio lugar al presen-
te libro fue lograr un acercamiento inicial al 
nicho gay de Aguascalientes, a fin de integrar 
un diagnóstico acerca de preferencias, necesi-
dades y deseos; así como causas, motivaciones 
y actitudes que enmarcan el comportamiento de 
compra de los sujetos abordados, tanto en mate-
ria de ocio y entretenimiento, como en cuidado 
y arreglo personales.

EL MERCADO ROSA
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Consuelo Meza Márquez
UAA, 2012 
ISBN 978-607-8227-43-3

Diccionario bibliográfico de narradoras cen-
troamericanas con obra publicada entre 1890 
y 2010 representa un insumo para futuras in-
vestigaciones y para estudiosos preocupados 
por la visibilización de las mujeres en la his-
toria literaria de los diferentes países del istmo 
centroamericano. Es una obra pionera en dos 
sentidos. Primero, porque incorpora a Belice, 
país que por ser de tradición inglesa frecuente-
mente es dejado fuera de antologías y compen-
dios. Segundo, por el gran número de autoras 
recuperadas: reúne fichas de autoras de Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 

DICCIONARIO BIBLIOGRÁFICO
DE NARRADORAS CENTROAMERICANAS
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Claudia Galindo Lara
UAA, 2011
ISBN 978-607-8227-05-1

Hannah Arendt tiene aportaciones fundamen-
tales para comprender la política. Claudia 
Galindo, en esta entrega, profundiza en la re-
lación de Arendt entre memoria y política y re-
cupera la vía interpretativa de la visión desde 
las víctimas, los que han resultado damnifica-
dos por las experiencias de ruptura institucio-
nal. Asimismo, recupera la crítica de Arendt al 
positivismo y al historicismo y sostiene que la 
visión que Arendt tiene del pasado le permite 
reformular el papel de la memoria para la po-
lítica. En particular, rescata el acento coloca-
do en la memoria como aliada de la narrativa 
como única vía posible para recuperar el pasa-
do e intentar comprenderlo.

HANNAH ARENDT: POLÍTICA, HISTORIA,
MEMORIA Y NARRACIÓN
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Yolanda Padilla Rangel
Luciano Ramírez Hurtado
Francisco Javier Delgado Aguilar
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-99-0

Este libro aborda cómo fue recibido el proyec-
to cultural revolucionario, enfocando por una 
parte algunos asuntos relativos a las religiones 
de los mexicanos y las reacciones suscitadas 
ante el proyecto anticlerical revolucionario, y 
por otra, al proyecto específicamente cultural 
que emergió de la revolución y continuó des-
pués, aunque con distintas características y 
modalidades. 

REVOLUCIÓN, CULTURA Y RELIGIÓN.
NUEVAS PERSPECTIVAS REGIONALES, SIGLO XX
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Gabriel Medrano de Luna
UAA, 2012, segunda reimpresión
ISBN 978-607-8227-08-2

En Aguascalientes, la figura de Juan Chávez 
ha perfilado sus contornos para lograr que la 
imagen del bandolero de Aguascalientes no se 
desdibuje nunca. Para algunas personas, Juan 
Chávez es un personaje de leyenda; para otros 
es un mito. Hay quienes piensan que el bando-
lero es una historia de antes, del Aguascalien-
tes viejo. El libro muestra la importancia de 
la figura de Juan Chávez de carne y hueso que 
trascendió las fronteras estatales para llevar a 
cabo sus correrías y lo ubica en un contexto 
histórico general.

JUAN CHÁVEZ. UNA LEYENDA VIVA
DE AGUASCALIENTES
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Yolanda Padilla Rangel
Luciano Ramírez Hurtado
Francisco Javier Delgado Aguilar
UAA, 2011
ISBN 978-607-8227-07-5

Este libro tiene la intención de contribuir al 
debate sobre las interpretaciones de la historia 
nacional y la importancia de los estudios re-
gionales; se ofrece al lector un conjunto selecto 
de trabajos que destaca no sólo por ofrecer un 
panorama significativo del estado actual de la 
historiografía regional, sino también porque 
brinda una visión renovada de los principales 
procesos que marcaron la historia de México 
durante los siglos xix y xx.

LA HISTORIA DE MÉXICO A TRAVÉS
DE SUS REGIONES. NUEVOS ACERCAMIENTOS

A LA HISTORIOGRAFÍA REGIONAL, SIGLOS XIX Y XX
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Yolanda Padilla Rangel
UAA, 2011  
ISBN 978-607-7745-88-4

En Revolución, resistencia y modernidad en 
Aguascalientes se documenta tanto las pro-
puestas culturales que ofrecieron diferentes 
grupos revolucionarios, como las respuestas 
que a ellas ofrecieron distintos grupos socia-
les. De esta manera se busca comprender dos 
puntos de vista: el de la revolución y el de la 
resistencia, así como analizar el encuentro de 
ambos con la modernidad. Esto se hace explo-
rando el ámbito religioso, cultural, político, so-
cial y urbanístico.

REVOLUCIÓN, RESISTENCIA Y MODERNIDAD
EN AGUASCALIENTES
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Andrés Reyes Rodríguez
UAA, 2011 
ISBN 978-607-7745-83-9

La democracia llegó al México del siglo xx pre-
cedida por el deseo de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. Los resultados obteni-
dos hasta ahora han sido poco evaluados. En 
este trabajo hay una propuesta con referentes 
internacionales para juzgar qué tan democráti-
cos son los estados de la República Mexicana 
y, especialmente, el de Aguascalientes. Por tal 
motivo, se confirma que vivimos en un país de-
mocrático y que aún está pendiente un largo 
camino para tener un régimen de aceptable ca-
lidad. El Informe comprueba que hay distintas 
percepciones de lo que significa la democracia, 
así como razones de peso para justificar que el 
desaliento es resultado de experiencias tan rea-
les como medibles. El diagnóstico final mues-
tra que el principal reto democrático está en el 
gobierno, pero sobre todo en el de una nueva 
ciudadanía. 

PRIMER INFORME SOBRE LA DEMOCRACIA
EN AGUASCALIENTES
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José Acevedo Acosta
Rodolfo Bernal Escalante
Salvador Camacho Sandoval
Jorge Alfonso Chávez Gallo
Juan José Láriz Durón
José Luis Quintanar Stephano
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-67-9

El tema común de este libro es la formación 
humanista en la educación superior vista des-
de la filosofía ética, las ciencias de la educa-
ción y las ciencias básicas. El contenido invita 
a que nos preguntemos qué es la formación 
humanista, para qué nos sirve y cómo contri-
buye en la preparación profesional; asimismo, 
conduce al lector a reflexionar no sólo sobre 
la función social y formativa que han de sa-
tisfacer las universidades, sino también sobre 
lo que se espera de los egresados en nuestro 
contexto sociocultural y regional; así, impulsa 
a cuestionar las actitudes que habrían de asu-
mir los futuros profesionistas en la vida social 
de nuestro tiempo.

ÉTICA Y HUMANISMO EN LA EDUCACIÓN
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María Guadalupe Márquez Algara
UAA, 2011 
ISBN 978-607-7745-68-6

Este libro pretende brindar al lector un panora-
ma completo de las diversas instituciones que 
administraron justicia durante la Colonia en 
Aguascalientes; no se reduce únicamente a una 
descripción de la estructura y funcionamiento 
de sus órganos o a una recopilación de la le-
gislación aplicable, sino que invita al lector a 
un recorrido histórico para conocer la forma en 
que se relacionaban los habitantes de la Villa 
y conocer cómo enfrentaban sus conflictos, re-
tratando su vida familiar, laboral y social.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COLONIAL
EN AGUASCALIENTES
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Vicente Ribes Iborra
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-58-7

El presente libro es un compendio de mono-
grafías sobre el Aguascalientes de los siglos xvii 
y xix que vieron la luz en ediciones de circu-
lación restringida, hace más de dos décadas. 
Se propone contribuir al conocimiento del pa-
sado de un pueblo hospitalario con el que el 
autor se siente endeudado, así como aportar 
nuevos datos al estudio de la rica y variada his-
toria regional que tantas luces puede proyectar 
sobre la historia general de México. Pero sus 
páginas tienen un valor añadido: el mundo es 
tan diferente al de hace unas décadas que cual-
quier testimonio sincero, por baladí que pueda 
parecer, adquiere dimensiones insospechadas. 
Máxime, si una obra se aparta de los convencio-
nales aprioritismos, los lugares comunes acep-
tados con escaso rigor, y las trilladas veredas 
por las que circulan los historiadores al uso. 

AGUASCALIENTES: DE LA INSURGENCIA
A LA REVOLUCIÓN



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Genaro Zalpa
UAA, 2011
ISBN 978-607-402-349-7

El presente libro ofrece una introducción críti-
ca a la mayor parte de las teorías de la cultura 
propuestas en las ciencias sociales, y una pro-
puesta propia del autor, quien enmarca la teoría 
de la cultura en una teoría general de la acción 
social. De esta manera satisface una necesidad 
largo tiempo sentida por quienes, en diferentes 
niveles de estudio y desde diferentes perspec-
tivas temáticas y disciplinarias, se interesan 
por el estudio de la cultura. El texto se propone 
como un mapa que, a quienes se inician en los 
estudios culturales, les servirá como guía para 
orientarse en el terreno de las teorías al mismo 
tiempo que les proporciona senderos para pro-
fundizar en la corriente o el autor de su prefe-
rencia, y a los investigadores para ubicar sus 
abordajes temáticos en diversas concepciones 
de la cultura y en diversos puntos del mapa 
que se propone sin que se pierda de vista su 
trazado general.  

CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL.
TEORÍA (S) DE LA CULTURA
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María de Lourdes Herrasti Maciá
Coordinadora
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-57-0

Este libro es el resultado de una reunión de in-
vestigadores que se llevó a cabo en enero de 
2008, donde, entre otras cosas, se propusieron 
analizar la historia antigua de la región norte 
y occidente de México. La reunión se planteó 
como un ejercicio interdisciplinario en la que 
los participantes pudieran esbozar reflexiones, 
hacer preguntas y especular sobre algunas hi-
pótesis que permitieran comenzar a construir 
respuestas. De esta manera, se revisó el gran 
vacío que existe sobre la historia más remota 
en la región: la relación del hombre con su me-
dio ambiente, eje central de la discusión. 

En el palacio de gobierno de Aguascalien-
tes, se observa con sorpresa que la historia 
inicia en la conquista, pero ¿antes qué había? 
Algunos arqueólogos plantean que los prime-
ros pobladores pudieron haber llegado hace 
35,000 años, con la llegada de los primeros ha-
bitantes a esta tierra, entonces llena de pastiza-
les y espejos de agua.

EL HOMBRE Y SU MEDIO EN EL NORTE
Y EL OCCIDENTE DE MÉXICO,

DESDE LA FORMACIÓN DEL PAISAJE HASTA
EL AÑO 900 D.C.
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José Domingo Carrillo Padilla
Compilador
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-64-8

Este libro se inscribe en las aportaciones que 
han puesto de relieve la urgencia por actuali-
zar nuestros conocimientos sobre las izquier-
das latinoamericanas. El debate que propone 
gira alrededor de dos temas fundamentales: el 
primero, el sujeto político bajo cuya tutela se-
ría posible proponer un nuevo proyecto social, 
es decir, trascender las fronteras de la clase y la 
etnia, lo que supondría articular las diferencias 
sociales y culturales para garantizar la exten-
sión de los derechos políticos y sociales de los 
individuos. El segundo tema se refiere a la nece-
sidad de una mirada comparativa que ponga de 
relieve las afinidades y los deslindes existentes 
entre cada uno de los países bajo estudio. 

 Esta compilación busca abrir la brecha 
en esas historias, repletas de heroísmos, trage-
dias, violencia, de todo aquello que hace de la 
historia una de las pasiones que mueve a los 
autores. 

IZQUIERDAS Y SOCIEDAD.
HACIA UNA HISTORIA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
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José Antonio Gutiérrez G.
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-56-3

Estas páginas buscan dar cuenta de aconteci-
mientos y procesos del hombre hidrocálido, 
o bien de las indagaciones que dan cuenta 
de ellos. Su material pretende que el lector 
piense en la historia, en su historia desde 
un presente dado, en el entendido de que un 
presente se diferencia de los demás no por su 
ubicación en el calendario, sino por el con-
junto particular  de expectativas, proyectos y 
peligros que en él reviste el futuro. Ciertamen-
te la historia está restringida al conocimiento 
del pasado, pero lo ve desde la perspectiva del 
futuro; es decir, que el paso del tiempo aritmé-
tico y lineal, que sirve para localizar los he-
chos sería el camino para encontrar el sentido 
del porvenir humano. En otras palabras, pen-
sar la historia significa transitar de la simple 
descripción de los hechos a la comprensión de 
los contenidos.

PASAJES DE HISTORIA DE AGUASCALIENTES
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Consuelo Meza Márquez
María Amalia Rubio Rubio
Compiladoras
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-44-0

Los textos que se incluyen en esta obra mues-
tran ese trayecto que va de la expropiación 
del cuerpo de las mujeres en el pasado y en 
el presente para proponer el rompimiento y la 
resignificación de los símbolos en ese proceso 
de lucha al acceso a los recursos para el desa-
rrollo de sus capacidades personales y a poder 
participar, de manera activa, en la vida de la 
comunidad en términos económicos, sociales 
y políticos.   

Reinventarse como mujeres significa rom-
per con las visiones que tienen sobre sí mismas, 
implica sobre todo no olvidar, construir una 
memoria que fortalezca y recupere los valores 
referidos a lo femenino, no como carencia sino 
como una nueva ética que, en conjunción con 
los valores existentes, permita la tolerancia y 
el respeto hacia las diferencias. Construir una 
historia y una memoria como mujeres es parte 
de esa reinvención que representa el proceso 
histórico de empoderamiento de las mujeres.

INVENTANDO EL PRESENTE. DE LA EXPROPIACIÓN 
DEL CUERPO A LA CONSTRUCCIÓN

DE LA CIUDADANÍA
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Consuelo Meza Márquez
Compiladora
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-44-0

Los trabajos compilados en esta obra contribuirán 
a visibilizar determinados estudios sobre las 
mujeres y a superar e ignorar los prejuicios que 
todavía existen cuando se habla del cuerpo y 
del erotismo. Se invita a las lectoras y lectores 
a recorrer estas páginas y admirar la capacidad 
prodigiosa de sus autoras para quebrantar cons-
cientemente el tránsito entre lo público y lo pri-
vado; a romper las sistematizaciones rígidas 
que provocan la división entre el pensamiento 
y la práctica cotidianos; y, en definitiva, a ela-
borar un espacio que nos devuelva todos nues-
tros sentidos comenzando por el disfrute del más 
elemental de todos, que es el del cuerpo.

Los ensayos que se presentan –referidos a Mé-
xico, Centroamérica y América Latina– desman-
telan varios de esos dispositivos de la sexualidad 
y dan fe de la rebelión de las mujeres a estos con-
dicionamientos y de su vocación para construir-
se como seres autónomos que se apropian de su 
cuerpo y su deseo.

EL CUERPO FEMENINO. DENUNCIA
Y APROPIACIÓN EN LAS REPRESENTACIONES

DE LA MUJER EN TEXTOS LATINOAMERICANOS
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Silvia Bénard Calva
Coordinadora
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-55-6

Este libro contiene textos de gran provecho para 
quienes se interesen por realizar investigación cua-
litativa haciendo uso de la Teoría Fundamentada. 

El primer capítulo, que presenta una introduc-
ción a esta metodología, fue escrito por Juliet Cor-
bin a partir de la tercera edición de su libro Basics 
of Qualitative Research. Asimismo, esta obra con-
tiene una presentación del trabajo de investigación 
sobre el problema de las adicciones y la manera en 
que inciden en la dinámica de las familias, que ha 
realizado el equipo de Guillermina Natera Rey. Dos 
artículos más, uno de Verónica Pérez Serrano y otro 
de Genaro Zalpa, presentan reflexiones en torno a 
cuestiones de corte epistemológico que debemos 
considerar cuando hacemos uso de esta metodo-
logía. En los siguientes artículos, el lector encontra-
rá tres ejemplos de uso de esta teoría en diferentes 
áreas del conocimiento de las ciencias sociales: edu-
cación, a cargo de Alejandra Nocetti y Gladys Con-
treras; comunicación, realizado por Rebeca Padilla, 
y psicología, elaborado por María Enriqueta Vega y 
su equipo.

LA TEORÍA FUNDAMENTADA:
UNA METODOLOGÍA CUALITATIVA
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Bonifacio Barba
Margarita Zorrilla
Coordinadores
UAA, SIGLO XXI, 2010
ISBN 978-607-03-0269-5

Este libro es una contribución para el conoci-
miento de la educación básica en México. La 
motivación fundamental del trabajo proviene 
de la necesidad de identificar algunas caracte-
rísticas esenciales del cambio educativo pro-
movido por la acción social en el país en de-
terminado contexto político y administrativo, 
local o comunitario, por una parte; y por los ac-
tores de la educación en sus ámbitos escolares 
particulares, por la otra. Lo anterior con el fin 
de destacar las construcciones que la práctica 
educativa hace a los procesos de elaboración de 
políticas públicas o a su renovación.  

INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN. UNA BASE 
PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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José Antonio Gutiérrez Gutiérrez
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-51-8

En conmemoración del Bicentenario de la Inde-
pendencia de México y Centenario de la Revolu-
ción, se presentan aquí seis ensayos –tres relacio-
nados con la lucha de independencia y otros con 
la Revolución mexicana– diversos por su temáti-
ca, forma y enfoque técnico y metodológico. Así, 
éstos van desde los símbolos y procesos religio-
sos hasta la tenencia de la tierra y las diversiones 
públicas.      

De esta manera, no creemos exagerar que al-
gunos de los escritos aquí reunidos serán nove-
dosos e importantes dentro del pensar historio-
gráfico nacional, pues todos están relacionados 
con los acontecimientos más representativos de 
la historia de México, que en el año 2010 se fes-
tejan.

LA INDEPENDENCIA Y LA REVOLUCIÓN
EN LA HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE MÉXICO
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Luciano Ramírez Hurtado
UAA, PACMyC, 2010
ISBN 978-607-7745-38-9

Con la minuciosidad a la que ya nos tiene 
acostumbrados,  Luciano Ramírez entrega, en 
esta ocasión, el resultado de su investigación 
histórica sobre el Museo de la Insurgencia de 
Pabellón de Hidalgo y los murales de Alfredo 
Zermeño.

En veintinueve postales narrativas, el autor 
nos expone el acontecimiento histórico que 
dio origen a la idea del museo, la iniciativa ins-
titucional, los esfuerzos y vicisitudes guberna-
mentales que se pusieron en juego para llevar 
a su cabal culminación la obra conmemorati-
va. Como una pieza de relojería fina, también 
aborda la historia de la finca, los episodios que 
hoy conmemora este recinto histórico, el valor 
de sus acervos para la memoria colectiva y el 
patrimonio artístico, así como su contribución 
a la formación cívica ciudadana. El presente 
libro resulta imprescindible para sustentar en 
nuestras raíces históricas nuestra identidad 
como aguascalentenses y mexicanos. 

HISTORIA DEL MUSEO DE LA INSURGENCIA
DE PABELLÓN DE HIDALGO Y LOS MURALES

DE ALFREDO ZERMEÑO
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Luciano Ramírez Hurtado
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-32-7

Éste es un libro que abre luz sobre diversos 
tópicos: el uso de la fotografía en términos ge-
nerales, en particular en el diarismo y su sig-
nificación o resignificación impuesta por la 
ideología de sus manipuladores. Asimismo, 
entre otras cosas, llena un hueco más en el uso 
de la fotografía en México, en el episodio de la 
Soberana Convención Revolucionaria de Aguas-
calientes que comprende el periodo de octubre 
de 1914 a julio de 1915, al deslindar con me-
ticulosidad las imágenes fotográficas de dicho 
episodio, para seguir su utilización por los 
convencionistas y constitucionalistas (entién-
dase seguidores de Carranza) para concluir que 
es una fotografía de “bronce”, parafraseando a 
Luis González y González, al captar a los prota-
gonistas eminentemente, sin tener espacio para 
la vida cotidiana, para la tropa, para la ciudad, 
salvo por excepción manipulada con una carga 
ideológica por la facción triunfadora de la Re-
volución. 

IMÁGENES DEL OLVIDO 1914-1994. 
DISCURSO VISUAL, MANIPULACIÓN

Y CONMEMORACIONES DE LA CONVENCIÓN 
REVOLUCIONARIA DE AGUASCALIENTES
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Daniel Gutiérrez Castorena 
Pablo Gutiérrez Castorena
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-29-7

El libro tiene la novedad de rescatar la subje-
tividad del obrero en dos empresas de la ciu-
dad de Aguascalientes, caracterizadas por tener 
perfiles de fuerza de trabajo completamente 
distintos. Esta recuperación se hizo a partir de 
las siguientes preguntas: ¿qué sucede con los 
trabajadores?, ¿qué piensan los trabajadores de 
lo que realizan cotidianamente?, y ¿qué sienten 
de las actividades y relaciones que establecen 
a diario con sus superiores y sus compañeros? 
Para contestarlas se seleccionaron tres aspectos 
que tienen que ver con su trabajo: control, resis-
tencia y adaptación. El análisis de las respues-
tas se presenta en esta obra.

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD OBRERA 
EN TORNO AL CONTROL, RESISTENCIA

Y ADAPTACIÓN EN EL PROCESO DE TRABAJO
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Yolanda Padilla Rangel
Plaza y Valdés, ICA, UAA, 2010
ISBN 978-607-402-229-2

Este libro analiza una parte de la vida de Han-
nah Brenner, desde su nacimiento hasta 1932, 
en relación con la escritura de sus libros sobre 
México y la Revolución. Comienza con un rela-
to sobre la vida de Anita Brenner en Aguasca-
lientes, después de Texas, y posteriormente en 
la ciudad de México y Nueva York, donde reci-
bió influencias de Manuel Gamio, Jean Charlot 
y Ernest Gruening. Examina las imágenes de 
México y los mexicanos que propuso en su li-
bro Ídolos tras los altares. También se estudia 
su visión de la revolución en su libro El viento 
que barrió México.

MÉXICO Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA BAJO
LA MIRADA DE ANITA BRENNER
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Felipe Martínez Rizo
Coordinador
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-36-5

Para la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes (uaa), la publicación de este libro en 
memoria de don Pablo Latapí Sarre es un acto 
de reconocimiento al personaje que tanto la 
apoyó en su conformación y posterior conso-
lidación, pues con la generosidad que distin-
gue a las personas verdaderamente grandes, el 
doctor Latapí contribuyó de manera decisiva a 
perfilar la estructura de la uaa y a fortalecer el 
modelo humanista que orienta su función.

Se reúnen aquí textos del Dr. Latapí, acom-
pañados por las reflexiones de distinguidos 
maestros de la institución. Su pensamiento li-
bre y, a la vez, comprometido con las causas 
sociales, permea las páginas de esta obra.

Su presencia física ya no está con nosotros, 
pero el espíritu, la gota de luz que dejó inserta 
en la conciencia de quienes tenemos la respon-
sabilidad de formar a los jóvenes en esta casa 
de estudios, ésa, ciertamente, perdurará a tra-
vés del tiempo.

PABLO LATAPÍ SARRE
EN LA UAA
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José Antonio Gutiérrez G.
UAA, Municipio de Colotlán,
Jalisco, CUNORTE, 2010
ISBN 978-607-7745-28-0

El gobierno de frontera de San Luis Colotlán y 
sus milicias en la colonia estudia el gobierno y 
las milicias durante la colonia en esta remota 
región del occidente de México. El XIII premio 
Banamex Atanasio G. Saravia de Historia Re-
gional Mexicana 2008-2009 otorgó a este tra-
bajo mención honorífica. El autor, el Dr. José 
Antonio Gutiérrez, lo fundamenta en materia-
les de primera mano, pues su información la 
ha recabado en diversas estancias laborales en 
los archivos españoles, General de Simancas, 
General de Indias e Histórico Nacional de Es-
paña. El Dr. Gutiérrez presenta, con prosa cla-
ra, los acontecimientos ocurridos durante la 
época virreinal, siendo su principal mérito el 
acucioso análisis e interpretación que de ellos 
hace, para presentarlos al lector en forma or-
denada e integral. No dudamos que su lectura 
servirá para que los estudiosos de las regiones 
y el lector común entiendan mejor el acontecer 
de esta sociedad regional durante la colonia.

EL GOBIERNO DE FRONTERA DE SAN LUIS
COLOTLÁN Y SUS MILICIAS EN LA COLONIA
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Gerardo Martínez Delgado
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
Municipio de Aguascalientes, UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-18-1

¿Cuándo y por qué cambian las ciudades? En-
tre una diversidad de razones que ayudan a 
responder estas preguntas, el libro explora las 
ideas, los valores, las aspiraciones y los proyec-
tos de la elite, una de las vertientes más origi-
nales y explicativas para entender un fenóme-
no con el que nos enfrentamos todos los días 
en nuestras urbes. A lo largo de las páginas, se 
exploran facetas de la ciudad que comprenden 
desde la urbe tangible hasta la que imaginan 
sus habitantes. Procurando una perspectiva la-
tinoamericana, y aprovechando fuentes como 
la prensa, las fotografías y el análisis y recons-
trucción de planos, el texto indaga sobre los 
actores y las razones del cambio para el caso de 
la ciudad de Aguascalientes de finales del siglo 
xix y principios del xx.

CAMBIO Y PROYECTO URBANO.
AGUASCALIENTES, 1880-1914
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Mario Gensollen
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-20-4

¿En qué sentido podría Wittgenstein ser con-
siderado un pensador romántico? Partiendo 
de esta pregunta, el autor desarrolla a lo lar-
go de cinco ensayos una interpretación poco 
conocida y poco ortodoxa del pensamiento 
wittgensteiniano. Los ensayos transitan los más 
variados temas: filosofía de la filosofía, filoso-
fía del lenguaje, epistemología y filosofía de la 
mente. De este modo, aunque quizá su título po-
dría sugerirlo, el texto no es antropológico: trata 
más bien del trasfondo antropológico de otros 
temas que el pensador austriaco abordó con ma-
yor detenimiento.

SEAMOS HUMANOS.
WITTGENSTEIN Y EL GIRO ROMÁNTICO
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Claudia Galindo Lara
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-10-5

En la actualidad, enfrentamos una crisis aguda 
de la política como medio de representación de 
los intereses de las personas y herramienta para 
la solución de conflictos; de esta manera, resulta 
de vital importancia analizar los elementos que 
contribuyeron en la pérdida de centralidad de la 
misma y en su desgaste y banalización creciente. 
Por tal motivo, el presente trabajo ofrece una mag-
nífica oportunidad para adentrarse en el estudio 
de Hannah Arendt, pensadora imprescindible en 
el análisis del papel de la política en el siglo xx.

HANNAH ARENDT.
LA RECUPERACIÓN DE LA DIGNIDAD

DE LA POLÍTICA



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Silvia Bénard Calva
Olivia Sánchez García
Coordinadoras
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-21-1

Ir más allá del desdén expresado por aquel que 
no ha volteado a ver más que a sí mismo y sus 
tradiciones, tal es el objetivo de esta colección de 
trabajos de investigación. Queremos mirar a los 
otros, aquellos que por su origen, religión, edad, 
en fin, por cualquier cosa, desentonan y muchas 
veces amenazan, quizá sin siquiera saberlo, ese 
orden tradicional en el que cada uno conocía su 
lugar, sus quehaceres, sus posibilidades de ser 
y de no ser. Los científicos sociales tenemos el 
compromiso de ir más allá del sentido común 
para trascender los lugares comunes y desentra-
ñar aquello que la aparente tranquilidad de la 
vida cotidiana oculta.

VIVIR JUNTOS EN UNA CIUDAD EN TRANSICIÓN.
AGUASCALIENTES FRENTE
A LA DIVERSIDAD SOCIAL
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Abel Alemán Mora
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-15-0

¿Le gustaría a usted saber cuáles son las formas 
correctas de expresión del idioma español? De 
ser así, esta obra es un excelente medio para 
que lo consiga, ya que su autor resuelve los 
problemas lingüísticos más relevantes de ma-
nera clara y detallada para que el lector sepa 
no sólo la manera adecuada de decir algo, sino 
también la razón (a veces histórica; otras, estric-
tamente gramatical) por la que debe hacerlo. 

USTED CÓMO DIRÍA
VENGO A QUE ME SOLDE O VENGO A QUE ME 
SUELDE ESTA CUBETA? Y OTRAS DUDAS...
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Jesús Antonio de la Torre Rangel
UAA,
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, 
2009
ISBN 978-607-7745-03-7

El libro aborda desde aspectos jurídicos rele-
vantes de la fundación de Aguascalientes en 
calidad de Villa hasta el Aguascalientes eman-
cipado del estado de Zacatecas. Dividida en 
tres partes: Aguascalientes en la Nueva España 
(1575-1821); Aguascalientes, de la Indepen-
dencia a su plena autonomía (1821-1857); y el 
liberalismo jurídico de Aguascalientes (1857-
1868), la obra es una contribución sobresalien-
te a la historiografía regional.

ESTRUCTURA JURÍDICO-POLÍTICA
DE AGUASCALIENTES [1575-1868]
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Yolanda Padilla Rangel
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-16-7

En este libro la autora analiza bajo una mira-
da crítica la llegada multitudinaria de obispos, 
sacerdotes, religiosas y religiosos mexicanos a 
Texas, entre 1914 y 1917 (algunos disfrazados 
de campesinos, como el Obispo Leopoldo Ruiz 
y Flores). Observa también la acogida y ayu-
da que les brindaron los católicos en Texas y 
Chicago, así como algunos de los movimientos 
que hicieron los exiliados para sobrevivir y re-
gresar a México, quizá fortalecidos.

LOS DESTERRADOS.
EXILIADOS CATÓLICOS DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA EN TEXAS, 1914-1919
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Kalina Isela Martínez Martínez
Compiladora
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-13-6

El libro muestra algunas propuestas y reflexio-
nes de fenómenos psicológicos desde pers-
pectivas distintas; por ejemplo, la evaluación 
psicológica en los adultos, las relaciones de pa-
reja, adicciones y adolescencia, entre otros. Las 
investigaciones aquí reunidas constituyen una 
fuente de conocimiento en torno al área de es-
tudio y respecto a nuestra realidad en el estado 
de Aguascalientes.

APROXIMACIONES AL TRABAJO PSICOLÓGICO
EN LA UAA
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Fernando Plascencia Martínez
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-00-6

El presente libro se centra en el análisis de 
la naturaleza de la magia en relación con la 
práctica de otras actividades humanas que se 
ocupan de la salud física, mental y espiritual 
de las personas. Muestra con esto las seme-
janzas y diferencias con la medicina científi-
ca (física y psicológica) y la religión.

EFICACIA SIMBÓLICA Y MAGIA EN JESÚS MARÍA, 
AGUASCALIENTES
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Humberto Guardado Barrón
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-12-9

En este libro, el autor pretende no hacer una 
descripción de la obra de gobierno del profesor 
J. Refugio Esparza Reyes, sino capturar la esen-
cia de la filosofía personal que le imprimió a su 
quehacer como primer mandatario del Estado, 
esencia que se refleja en su “operación abeja” 
y sus mensajes, en los que pretendió y logró 
poner “a los pueblos de pie” en busca y cons-
trucción de un futuro más prometedor.

AGUASCALIENTES HACIA EL FUTURO 1974-1980
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Consuelo Meza Márquez
Coordinadora
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-09-9

Aportaciones para una historia de la literatura 
de mujeres de América Central ofrece una res-
puesta a la necesidad de elaborar una historia 
específica de la creación literaria de grupos pro-
ductivos no canónicos, es decir, aquellos que 
han estado en los márgenes de las investigacio-
nes académicas tradicionales. La obra represen-
ta en la actualidad una aportación valiosa para 
la literatura centroamericana y, sin duda, en un 
futuro abrirá nuevas perspectivas de estudio.

APORTACIONES PARA UNA HISTORIA
DE LA LITERATURA DE MUJERES

DE AMÉRICA CENTRAL
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Benjamín Flores Hernández
Compilador
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-01-3

El libro Cultura e Instituciones en la Historia 
de México es fruto de un esfuerzo de cinco 
historiadores de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, a través del cuerpo académi-
co “Historia de la sociedad y de las institucio-
nes de México”, que con sus diversas apor-
taciones contribuyeron al esclarecimiento de 
las concreciones pretéritas, de las realidades 
presentes y de las posibilidades futuras.

CULTURA E INSTITUCIONES EN LA HISTORIA
DE MÉXICO
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LA REBELIÓN FRENTE AL ESPEJO. 
DESIGUALDAD SOCIAL, DIVERSIDAD ÉTNICA

Y SUBORDINACIÓN DE GÉNERO EN LA GUERRILLA 
DE GUATEMALA (1960-1996)

José Domingo Carrillo
UAA, UASLP, 2008
ISBN 978-970-728-011-3

La rebelión frente al espejo. Desigualdad so-
cial, diversidad étnica y subordinación de gé-
nero en la guerrilla de Guatemala (1960-1996) 
es un libro notable y destacado dentro de la 
historiografía y de los movimientos armados 
en Latinoamérica. Su autor da voz a los dife-
rentes actores que estuvieron inmiscuidos en 
la rebelión que fue estimulada por el triunfo 
de la Revolución Cubana y por los embates de 
la modernización. Asimismo, destaca el papel 
que sostuvieron los indígenas y las mujeres 
dentro del fenómeno de la guerrilla.
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Bonifacio Barba Casillas
Coordinador
UAA, 2008
ISBN 978-970-728-068-9

En ocasión de los primeros quince años de la 
Maestría en Investigación Educativa, se presen-
tan en este libro trabajos que son un producto 
sustantivo de la formación de los investigado-
res, pues los textos fueron elaborados por los 
autores y autoras con base en sus tesis de pos-
grado. Este libro se propone difundir entre los 
especialistas y entre todos los interesados en la 
educación, el resultado de una variedad signi-
ficativa de aportaciones al conocimiento de la 
educación en Aguascalientes.

EL CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
Y LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES. 
CONTRIBUCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
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María de los Dolores Ramírez Gordillo
Laura Elena Padilla González
UAA, 2008 
ISBN 978-970-728-062-5

El síndrome del burnout, traducido por las au-
toras como desgaste profesional, ha sido una 
preocupación de estudio desde hace más de 
treinta años en otros países. En los ámbitos 
académicos de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, ha sido motivo de la investi-
gación que dio origen a este texto, que tiene la 
intención de aclarar ciertas inquietudes y des-
ajustes que muestran los profesores con res-
pecto al ambiente de trabajo para con ello dar 
pauta para nuevas propuestas de investigación 
y de intervención.

EL SÍNDROME DEL DESGASTE PROFESIONAL
EN ACADÉMICOS
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Varios autores
UAA, 2008
ISBN 978-970-728-106-6

El Departamento de Educación tiene la gran 
responsabilidad de dar razón de su propio pro-
ceso de madurez, su compromiso, su actualiza-
ción y su equilibrio humano; porque solamen-
te así el hombre adaptado creativamente a sus 
realidades podrá encontrar la felicidad en este 
servicio educador.

LA EXPERIENCIA FORMATIVA DE LOS
EDUCADORES: 30 AÑOS DE TRABAJO
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Jorge Alfonso Chávez Gallo
UAA, 2008
ISBN 978-970-728-108-0

Puede comprenderse ahora, y para terminar, 
que la muerte de Dios haya dejado al hombre 
moderno, en palabras de Nietzsche, “errando 
como a través de una nada infinita”; si el car-
celero, el que daba las órdenes, el que vigi-
laba… ha muerto, ¿entonces ahora quién nos 
dirá qué hacer? Toda la angustia del hombre 
moderno, que para el existencialista es inclu-
so la condición propia de la existencia hu-
mana, y cuya historia pueda quizá rastrearse 
desde Descartes o quizá antes, podría, según 
eso, verse expresada, sumariamente, en esa 
pregunta.

NIETZSCHE. 
DE LA VERDAD DESHONESTA

AL PENSAMIENTO NOBLE
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José de Lira Bautista
UAA, UNAM, 2008
ISBN 978-970-728-105-9

Es una obra que indaga en torno al problema 
de la racionalidad de la ciencia, especialmen-
te el de la racionalidad del método científico, 
teniendo como base las distintas controversias 
que Popper sostuvo con otras corrientes y au-
tores sobre la teoría del método.

KARL POPPER: CONTROVERSIAS EN FILOSOFÍA
DE LA CIENCIA
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Adriana Alfieri Casalegno
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-090-5

Pensar la profesión. Su valor y sus valores se 
ocupa de los temas que dan sentido a la exis-
tencia de las profesiones; con lo que pone de 
manifiesto su importancia en la vida personal y 
social. Señala que la formación académica y el 
desarrollo humano de los futuros profesionis-
tas son elementos necesarios para su desempe-
ño. Asimismo, aborda los diferentes aspectos 
de la práctica profesional, necesarios para que 
satisfaga los requisitos de la calidad integral y 
resulte beneficiosa para todos los implicados, 
éstos incluyen cuestiones de ética profesional, 
deontología y virtudes morales.

PENSAR LA PROFESIÓN.
SU VALOR Y SUS VALORES



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Enrique Luján Salazar
Compilador
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-076-2

Este texto nos presenta diferentes indagacio-
nes filosóficas que confluyen en la arista o en 
el centro de la hermenéutica para dar cuenta 
de lo que sucede en la búsqueda de sentido en 
algunas experiencias humanas.

Los autores nos ayudan a realizar una bús-
queda que gira en torno a la comprensión de 
quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. 
Confrontan sus hallazgos y se asoman por los 
intersticios de la hermenéutica, en particular, 
de la hermenéutica analógica.

DE LA ANALOGÍA AL SÍMBOLO. 
VERTIENTES DE LA HERMENÉUTICA
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Varios autores
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-084-0

Dilemas bioéticos se ocupa de la apremiante 
tarea de revisar la conducta de los profesiona-
les respecto a la relación con sus semejantes y 
con el medio ambiente que los rodea. Su pro-
pósito es consolidar los comportamientos que 
se orientan a la defensa y promoción de la vida 
en general, y rechazar los que van en detrimen-
to de la misma.

DILEMAS BIOÉTICOS. 
MEMORIA DEL PRIMER ENCUENTRO DE BIOÉTICA
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Genaro Zalpa Ramírez 
Ma. Eugenia Patiño
Coordinadores
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-096-4

La sociología inicia con el estudio de la vida 
diaria, la cual se vuelve un instrumento de 
conocimiento que engloba las acciones huma-
nas de manera integral, por ello el texto abar-
ca desde las corrientes que han estudiado teó-
rica y metodológicamente el tema de la vida 
diaria hasta las reflexiones que surgen a partir 
de que los espacios públicos también se rela-
cionan con el proceso de bienestar cotidiano, 
sin pasar por alto lo que pueden aportar a este 
tema las estructuras ideológicas de un bolero, 
la simbología popular de las peregrinaciones o la 
vida de claustro. 

LA VIDA COTIDIANA. PRÁCTICAS, LUGARES
Y MOMENTOS
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Norma Isabel Medina Mayagoitia
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-088-3

La telesecundaria en Aguascalientes. Una eva-
luación a los programas de televisión de Espa-
ñol realiza una evaluación del empleo de me-
dios audiovisuales de comunicación masiva 
en la educación media del Estado. Presenta un 
contexto general del modelo educativo de la 
telesecundaria, centrándose en los programas 
de televisión, que son el componente princi-
pal de esta modalidad.

LA TELESECUNDARIA EN AGUASCALIENTES. 
UNA EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS

DE TELEVISIÓN DE ESPAÑOL 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Roberto Uribe Elías
Coordinador
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-098-0

El pensamiento médico contemporáneo está 
formado por el registro de las ideas, acciones, 
proyectos, realizaciones, triunfos y fracasos, 
logros e inquietudes de quienes habiendo vi-
vido y participado intensamente en la vida 
médica de México influyeron en su desarrollo, 
conducción y proyección en todos los órdenes.

EL PENSAMIENTO MÉDICO CONTEMPORÁNEO
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Ma. Guadalupe Márquez Algara
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-099-9

Evolución del conflicto en Aguascalientes pre-
senta un amplio panorama de los diferentes 
tipos de conflictos que se han producido his-
tóricamente en la sociedad aguascalentense. 
Asimismo, por medio de instrumentos estadís-
ticos, el libro esboza un análisis prospectivo de 
los conflictos que podrían surgir en el Estado.

EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
EN AGUASCALIENTES  



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Abel Alemán Mora
Segunda edición
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-071-9

Manual de Gramática Latina ha atendido de 
manera favorable los programas y objetivos 
previstos para la licenciatura de Letras Hispá-
nicas de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (UAA) y el Seminario Diocesano de 
esta misma ciudad, por ello se creó esta segun-
da edición, corregida y aumentada, constituida 
por cinco partes (antecedentes, nociones fun-
damentales, morfosintaxis, locuciones y diálo-
gos latinos), además de un anexo y dos apéndi-
ces. El manual, por conservar una estructura tan 
integral, será de mucho provecho para quienes 
se interesen por el estudio del latín.

MANUAL DE GRAMÁTICA LATINA



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Varios autores
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-100-6

En ocasión del sexagésimo quinto aniversa-
rio de la autonomía de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, en Notas sobre 
autonomía universitaria. Visión de los pro-
tagonistas, quienes han sido rectores de esta 
casa de estudios comparten su visión y su 
razonado juicio sobre los antecedentes, las 
vicisitudes y la prospectiva de la autonomía 
universitaria; sobre las relaciones que impe-
ran, y las que deberían prevalecer, entre la 
universidad, el Estado y la sociedad; entre 
otras cuestiones de interés general.

NOTAS SOBRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. 
VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-072-7

El tercer volumen de Historia de la Iglesia Ca-
tólica en Aguascalientes presenta la vida que 
la Diócesis ha desarrollado durante sus cien 
años. Describe sucintamente sus actividades 
de 1899 a 1999, resultado de una investigación 
archivística sobre su actuar hasta el año 2000, 
en que el autor detalla el panorama en sus di-
versos aspectos y periodos episcopales. 

HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN
AGUASCALIENTES, VOLUMEN III. 

CIEN AÑOS DE VIDA DE LA DIÓCESIS
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Cecilia Pérez Talamantes
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-080-8

En El valor de la autonomía se analiza el con-
cepto de autonomía universitaria a través de los 
testimonios de cada uno de los rectores de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, con 
el propósito de comprender la postura que dicha 
institución ha sostenido frente a los partidos po-
líticos y sus campañas electorales. 

EL VALOR DE LA AUTONOMÍA. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

PARTIDOS POLÍTICOS Y PROCESOS
ELECTORALES
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Consuelo Meza Márquez
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-078-6

Narradoras centroamericanas contemporá-
neas aborda grandes temas de género: A par-
tir de un análisis sociológico trata las esferas 
de las categorías sociales como: producción, 
reproducción, socialización y sexualidad, las 
cuales, por medio de la literatura, se modifi-
can paralelamente a fin de lograr un proceso de 
cambio como necesidad real e ineludible.

NARRADORAS 
CENTROAMERICANAS CONTEMPORÁNEAS. 

IDENTIDAD Y CRÍTICA SOCIOLITERARIA 
FEMINISTA



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Jesús Gómez Serrano 
Colaboración de Francisco Javier Delgado A.
UAA, ICA, 2006
ISBN 970-988-507-3

Estudio que esclarece los orígenes del latifun-
dio de Ciénega de Mata y los mecanismos que 
implementaron sus dueños para su consolida-
ción. Este libro detalla las actividades de cada 
uno de los propietarios a lo largo de ciento cin-
cuenta años, concediéndose una atención es-
pecial a Pedro Rincón de Ortega, que en 1657 
dispuso en su testamento que se fundara un 
mayorazgo sobre todos sus bienes.

UN MAYORAZGO SIN FUNDACIÓN.
LA FAMILIA RINCÓN GALLARDO Y SU LATIFUNDIO 

DE CIÉNEGA DE MATA, 1593-1740
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Gabriel Medrano de Luna
UAA, 2006
ISBN 970-728-037-9

El autor estudia los efectos más importantes 
del ferrocarril en Aguascalientes en los diver-
sos dominios de la vida citadina. Realiza su 
tarea de investigación privilegiando el uso de 
fuentes y métodos historiográficos que rebasan 
con mucho la única y cuidadosa utilización 
del documento, de ahí que haya en su trabajo 
abundantes y novedosos materiales obtenidos 
mediante entrevistas personales, conforme a 
los cánones de la historia oral; otros sacados de 
las crónicas y reportajes periodísticos; y otros 
–muy valiosos– obtenidos de las diversas ma-
nifestaciones de la cultura popular.

LA MORENA Y SUS CHORRIADOS.
LOS FERROCARRILES DE AGUASCALIENTES
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José Antonio Gutiérrez Gutiérrez
UAA, U de G, 2006
ISBN 970-728-042-5

En esta investigación el autor presenta, con 
prosa clara, los avatares de esa sociedad regio-
nal en el periodo de 1850 a 1870. Uno de sus 
principales méritos es que los analiza e interpre-
ta a la luz de documentos de primera mano, por 
lo que, sin duda, su lectura servirá para que el 
lector entienda mejor esta sociedad jalisciense.

LOS ALTOS DE JALISCO DURANTE LA GUERRA 
DE REFORMA E IMPERIO DE MAXIMILIANO 

(1850-1870)
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LA UNIÓN EUROPEA. 
PARADIGMA PARA LA INTEGRACIÓN

EN AMÉRICA DEL NORTE
Armando López Campa
UAA, 2006
ISBN 970-728-050-6

La Unión Europea. Paradigma para la integra-
ción en América del Norte analiza las distintas 
teorías que fungieron como base para dar paso 
a la integración europea, además de los pro-
blemas inherentes suscitados por la aplicación 
de la normatividad diferente a cada Estado 
miembro. El libro ofrece una visión alternativa 
al comparar los procesos de integración entre 
América del Norte y Europa; sostiene que la 
unificación realizada en el continente euro-
peo fue mucho más equitativa y equilibrada 
y, por ende, más propicia para el desarrollo 
de los países integrantes de la Unión Europea.



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

José Luis Eloy Morales Brand
UAA, 2006
ISBN 970-728-061-1

Este trabajo busca evidenciar la realidad que 
vive un ciudadano en calidad de inculpado y víc-
tima en un procedimiento penal. Propone la eli-
minación de la prueba de confesión del Sistema 
de Justicia Penal Mexicano, para que los opera-
dores jurídicos cumplan con mayor eficien-
cia sus funciones, se busquen pruebas idó-
neas para la demostración del hecho punible, 
se evite la violación de derechos humanos y se 
obtengan sentencias justas que atenuen los pro-
blemas de criminalidad social y victimización.

LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO.
MEDIO DE DEFENSA O PRUEBA DE CARGO



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

María Amalia Rubio Rubio
Compiladora
UAA, 2006
ISBN 970-728-056-5

Rompiendo diques representa un ambicioso 
esfuerzo de reflexión colectiva, cuyo objetivo 
es obtener un impacto de crítica y transforma-
ción de la realidad social. La pretendida objeti-
vidad de las ciencias sociales en particular ha 
dejado fuera una parte importante de la ciu-
dadanía que se identifica con un patrón hege-
mónico existente, por ello, la aplicación de la 
perspectiva de género a todos los ensayos pre-
sentados enriquece la epistemología existente 
sobre el tema.

ROMPIENDO DIQUES. 
HACIA UNA CONSTRUCCIÓN
DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
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Daniel Gutiérrez Castorena
Jesús Ramírez Ramírez
UAA, 2006
ISBN  970-728-059-X

Corporativismo y contratos de protección en 
Aguascalientes presenta un análisis especia-
lizado sobre uno de los temas de mayor con-
flicto en las relaciones laborales en México, 
tomando en consideración las principales 
aportaciones de los teóricos que en la actua-
lidad reflexionan sobre las perspectivas del 
sindicalismo a nivel mundial y en América 
Latina.

CORPORATIVISMO Y CONTRATOS
DE PROTECCIÓN EN AGUASCALIENTES
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Pablo Gutiérrez Castorena 
UAA, 2006
ISBN 970-728-044-1

El sentido de identidad. Su construcción en 
obreros manufactureros de Aguascalientes 
analiza los distintos procesos de construcción 
de identidad a partir de las propuestas teóri-
cas de la psicología, la sociología y la antro-
pología. A través de su lectura se puede tener 
una visión amplia y compleja de lo que con-
forma la identidad e identificaciones de traba-
jadores de cualquier fábrica.

EL SENTIDO DE IDENTIDAD. 
SU CONSTRUCCIÓN EN OBREROS

MANUFACTUREROS DE AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Octavio Maza Díaz Cortés
UAA, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, 2006
ISBN 970-728-031-X

La venta de productos mediante el esquema 
multinivel es una forma de ocupación desarro-
llada al margen del trabajo asalariado a partir 
de procesos de reestructuración productiva, 
basados en la necesidad de mayor competiti-
vidad y calidad. Este libro aborda las nuevas 
formas de trabajo no asalariado, en particular 
aquellas en que se involucran mujeres y que 
por sus características requieren un análisis 
divergente al relacionarse entre el trabajo do-
méstico y el extradoméstico.

LAS VENTAS MULTINIVEL.
ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE TRABAJO ASOCIADAS



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Alberto Vital Díaz
UAA, Congreso del Estado de Aguascalientes,
Senado de la República, 2006
ISBN 970-728-043-3

Esta obra biográfica repasa la trayectoria polí-
tica e ideológica de uno de los hombres más 
sobresalientes dedicados al servicio público de 
nuestro país y hace un balance del régimen de 
la Revolución con sus implicaciones.

ENRIQUE OLIVARES SANTANA.
UN HOMBRE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Y DE LA REPÚBLICA
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Enrique Luján Salazar
UAA, Universidad de Guanajuato, 2005
ISBN 968-507-393-7

El libro explora las posibilidades cognosciti-
vas acerca de la realidad y acude a Nietzsche 
para buscar respuestas veraces a estas cues-
tiones. ¿Cuál es la posición nietzscheana so-
bre la posibilidad, legitimidad y fundamentos 
del conocimiento? ¿El irracionalismo atribui-
do a Nietzsche nos lleva a la hipoteca de su 
propuesta perspectivista? ¿En qué consiste 
la crítica y rechazo de la verdad entendida 
como correspondencia entre pensamiento y 
realidad? ¿Hay salidas de las posiciones re-
lativistas?

PERSPECTIVISMO Y GENEALOGÍA. 
UN ENSAYO SOBRE NIETZSCHE
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María Eugenia Patiño López
UAA, CONCIUCULTA, 2005
ISBN 970-728-030-1

Religión y vida cotidiana. Los laicos católicos 
en Aguascalientes es un libro de corte etno-
gráfico sobre diferentes prácticas de la religión 
católica en Aguascalientes. Contiene una in-
teresante descripción de las peregrinaciones, 
las romerías, las fiestas de barrio en honor a 
santos, el rezo del rosario y la pastoral de lai-
cos, así como de la historia de las asociaciones 
laicales católicas en la entidad y el papel que 
cumplen como organizaciones intermedias y 
colaboradoras de la construcción del sentido 
social en la vida cotidiana.

RELIGIÓN Y VIDA COTIDIANA. 
LOS LAICOS CATÓLICOS EN AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

María Amalia Rubio Rubio
Compiladora
UAA, El Colegio de Michoacán, 2005
ISBN 970-728-033-6

Espacios de género es un reflejo desde el mun-
do social, político y cultural de conformación 
de la identidad de género. Desde los diversos 
ámbitos, la mujer forja una identidad propia, 
cuyos rasgos más personales se afinan en de-
terminadas circunstancias, pero las caracterís-
ticas y dificultades del género afloran todos los 
casos.

ESPACIOS DE GÉNERO
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María Immacolata Vassallo de Lopes 
Raúl Fuentes Navarro
Compiladores 
ITESO, UAA, U Col y U de G, reimpresión 2005 
ISBN 968-508-742-3  

La mundialización de la economía y el desa-
rrollo de las tecnologías telemáticas han ge-
nerado, en lo práctico y en lo conceptual, una 
nueva realidad. Una sociedad de los medios 
obliga a la revisión de teorías y conceptos que 
se habían considerado inamovibles. El esque-
ma tradicional de emisor-mensaje-receptor da 
paso a las nuevas posibilidades del hipertexto 
y la tecnología multimedia. La comunicación 
es ahora parte de la economía, ya no sólo de la 
ideología. La globalización ha afectado de ma-
nera irreversible los procesos de construcción 
de la identidad.

COMUNICACIÓN. 
CAMPO Y OBJETO DE ESTUDIO. 

PERSPECTIVAS REFLEXIVAS LATINOAMERICANAS  
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Genaro Zalpa Ramírez
UAA, ICA, 2005
ISBN 970-728-023-9

El autor pone en operación un amplio rango de 
investigaciones, ofreciendo un sofisticado aná-
lisis de aproximaciones sociológicas a la cul-
tura y desarrollando una metodología novedo-
sa derivada, en parte, del análisis narrativo de 
Greimas, además plantea complejas cuestiones 
teóricas. La aplicación de su perspectiva al es-
tudio de la historieta mexicana, y al conjunto 
de historietas que concretamente analiza, sugie-
re que sería valioso probar su aplicación a otros 
materiales empíricos.

EL MUNDO IMAGINARIO DE LA HISTORIETA
MEXICANA
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Marcela Hernández Romo
UAA, Miguel Ángel Porrúa, 2004 
ISBN 970-701-499-7

¿Qué impacto tiene la cultura sobre las estra-
tegias empresariales?, ¿cómo la cultura y la 
subjetividad forman parte de los procesos de 
decisiones empresariales?, ¿cómo es que se 
construyen las decisiones en las empresas, 
partiendo de una perspectiva que no se confor-
ma con el punto de vista del hombre racional 
económico? 

LA CULTURA EMPRESARIAL EN MÉXICO
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Célica E. Cánovas Marmo
UAA, 2004 
ISBN 970-728-007-7

En la última década del siglo xx se observó un 
incremento del número de mujeres en el ám-
bito académico del nivel superior, tradicional-
mente considerado como masculino. 

Esta obra, a través de la narración de histo-
rias de vida de hombres y mujeres, identifica 
las instancias problemáticas de cada uno con-
sigo mismo y con el contexto social. Paralela-
mente, analiza las formas en que dichas instan-
cias son resueltas.

TEJEDORAS DE SÍ MISMAS. 
ALGO MÁS SOBRE GÉNERO, INNOVACIÓN

Y DOCENCIA
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Xavier A. López de la Peña
UAA, 2004 
ISBN 970-728-015-8 
 
Compendio onomástico de la medicina en 
Aguascalientes, 1671-1900 da a conocer a 187 
personajes, recios hombres y mujeres inicia-
dores de la atención médica local desde 1671 
hasta 1900. El autor, sin título de historiador, ha 
identificado directa o indirectamente en archi-
vos, libros y otras fuentes.

COMPENDIO ONOMÁSTICO DE LA MEDICINA
EN AGUASCALIENTES, 1671-1900
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Rebeca Padilla de la Torre
UAA, U de G,  2004 
ISBN 970-728-001-8 
 
Este libro permite comprender la participación 
de la televisión en nuestras vidas, pues subra-
ya el papel de ésta en la conformación de las 
identidades femeninas y masculinas y su rela-
ción con las problemáticas cotidianas. 
 A diferencia de otros estudios de recepción 
televisiva, éste aborda –con el apoyo de la psi-
cología y el análisis del discurso– cómo se in-
terpreta e incorpora lo que se ve en televisión.

RELATOS DE TELENOVELAS. 
VIDA, CONFLICTOS E IDENTIDADES  
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Jesús Antonio de la Torre Rangel
Compilador
UAA, 2004 
ISBN 970-728-011-5

El libro ofrece una amplia exposición de la her-
menéutica analógica y sus líneas de empleo al 
derecho en general y a los derechos humanos. 
Expone un ejemplo de aplicación de la herme-
néutica analógica a la interpretación jurídica 
y al empleo de la racionalidad analógica para 
mostrar un uso alternativo del derecho. Ade-
más, recoge una historia de la teoría y práctica 
de los derechos humanos en México.

HERMENÉUTICA ANALÓGICA, DERECHO
Y DERECHOS HUMANOS
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Jesús Antonio de la Torre Rangel
UAA, 2004 
ISBN 968-507-391-0

Aguas Calientes: Vida y equidad analiza crite-
rios de justicia, tanto de reclamantes (personas 
individuales y comunidades) como de otorgan-
tes. Estos criterios de justicia se refieren a los 
utilizados en los mandamientos de dos Visita-
dores a la Villa de la Asunción de Aguascalien-
tes: Gaspar de la Fuente, en 1609 y Cristóbal de 
Torres, en 1643 y 1644, así como de aquellos 
que fueron esgrimidos por las partes litigiosas 
y las autoridades en una larga disputa sobre de-
rechos de agua en el seno de la Villa y que culmi-
na en una resolución de la Audiencia de Nueva 
Galicia.

AGUAS CALIENTES. 
VIDA Y EQUIDAD
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Bonifacio Barba Casillas
UAA, 2004
ISBN 970-728-008-5

Escuela y socialización. Evaluación del De-
sarrollo Moral presenta los resultados de una 
investigación sobre los niveles de desarrollo 
del juicio moral logrados por estudiantes de 
secundaria, bachillerato, técnico superior uni-
versitario y licenciatura en el estado de Aguas-
calientes.

ESCUELA Y SOCIALIZACIÓN.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MORAL
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UAA, SEP, 2004
ISBN 968-507-380-5 

Para dar continuidad al proceso de análisis 
académico nacional y conformar una platafor-
ma de acción en materia de educación ambien-
tal que evalúe los planteamientos de la Cumbre 
de Johannesburgo, se realizó en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes el Segundo Foro 
Nacional Educación Ambiental para un Desa-
rrollo Sustentable.

MEMORIA.
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO 

SUSTENTABLE. TALLER DE ESPECIALISTAS
Y 2° FORO NACIONAL
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UAA, El Colegio de Michoacán, 2004 
ISBN 970-679-105-1 
 
El folclor literario en México redondea una se-
rie de puntuales estudios que abordan diversos 
aspectos de la literatura mexicana de tradición 
oral, conformada por un conjunto de textos ora-
les o escritos que forman parte de la cultura po-
pular, tanto de comunidades rurales como ur-
banas. 

EL FOLCLOR LITERARIO EN MÉXICO 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Luciano Ramírez Hurtado 
UAA, Gob. Edo. Coahuila, Gob Edo. Ags., 2004 
ISBN 968-507-379-1 

Además de llenar un hueco en la historiografía 
local, la obra repasa la historia del Aguasca-
lientes de 1914 en el contexto nacional e in-
ternacional en un periodo de profunda crisis 
política, y ofrece nuevas visiones de la historia 
política, social e intelectual a través de la mi-
rada de uno de sus protagonistas, en un intento 
por comprender, interpretar y explicar la sig-
nificación de su actuar en la realidad revolu-
cionaria.  

AGUASCALIENTES EN LA ENCRUCIJADA
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.

DAVID G. BERLANGA Y LA SOBERANA 
CONVENCIÓN 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
UAA, Obispado de Aguascalientes, 2004
ISBN 968-507-367-8 
 
Este segundo volumen describe sucintamente 
la historia de las cinco parroquias que, junto 
con la de la Asunción, conforman la Diócesis 
de Aguascalientes en 1899. El libro es resulta-
do de una investigación archivística sobre su 
actuar hasta nuestros días.

HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA
EN AGUASCALIENTES. VOL. II 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Alfonso Pérez Romo
Coordinador
UAA, 2004
ISBN 968-507-369-4

La Universidad hoy plasma los esfuerzos, an-
helos y realizaciones de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes, reflejados en las acti-
vidades diversas de sus tareas sustantivas.

El libro conmemora los primeros 30 años que 
la universidad tiene al servicio de los aguascalen-
tenses. En sus páginas se despliega un amplio 
abanico de imágenes que retratan el quehacer 
cotidiano de esta noble casa de estudios.

LA UNIVERSIDAD HOY



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Enrique Luján Salazar
Compilador
UAA, 2004 
ISBN 970-728-013-1

Interpretación, analogía y realidad reúne una 
serie de trabajos relacionados con la herme-
néutica analógica en donde se reflexiona so-
bre aspectos relacionados con la comprensión, 
así como sobre sus presupuestos ontológicos y 
epistemológicos y su feracidad metodológica.

INTERPRETACIÓN, ANALOGÍA Y REALIDAD



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
UAA, Obispado de Aguascalientes, 2003 
ISBN 970-933-683-5  
 
El Siervo de Dios. Mons. José de Jesús López 
y González es el resultado de una investiga-
ción acuciosa que se encargó al autor, quien 
presenta un retrato minucioso y objetivo del 
biografiado, basándose en fuentes de primera 
mano. La aportación de sus juicios históricos y 
la sensatez con que son presentados los episo-
dios hacen recomendable la obra. 

EL SIERVO DE DIOS. MONS. JOSÉ DE JESÚS 
LÓPEZ Y GONZÁLEZ 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Salvador Camacho Sandoval
Yolanda Padilla Rangel 
IEA, SEP, UAA, 2003 
ISBN 968-507-342-2 Tomo I
ISBN 968-507-345-7 Tomo II

En esta obra el lector puede presenciar, episo-
dio tras episodio, el desenvolvimiento de las 
luchas políticas y educativas del México mo-
derno. Este recuento, profusamente documen-
tado, tiene, sin embargo, un eje conceptual 
que orienta el conjunto de la narración: las re-
laciones entre el centro y la periferia, en las 
que se proyectan, nítidamente, los encuentros 
y desencuentros de dos visiones opuestas de 
la nación: la visión federalista y la visión cen-
tralista.

VAIVENES DE UTOPÍA. 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN  

AGUASCALIENTES EN EL SIGLO XX. TOMOS I Y II 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

César Zavala Peñaflor 
UAA, 2003 
ISBN 968-507-368-6 
                                      
Esta guía ofrece información básica de lo que 
es la tutoría, los niveles de intervención y las 
áreas que abarca, así como algunos conceptos 
acerca de la relación alumno-tutor. Además, 
estimula la posibilidad y capacidad de cada tu-
tor para diseñar e implementar el programa de 
tutoría que mejor se adecue a las necesidades 
de los alumnos y que a la vez permita poner 
en juego sin interés, disposición, creatividad y 
estilo personal.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA TUTORÍA GRUPAL 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

María de los Dolores Ramírez Gordillo
Coordinadora
UAA, 2003 
ISBN 968-507-370-8 

A veinticinco años de haber iniciado la forma-
ción de profesionales en áreas de la educación, 
el Departamento de Educación de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes hace un re-
cuento de su desarrollo a lo largo de este perio-
do en las funciones académicas de docencia, 
investigación y difusión.

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
VEINTICINCO AÑOS DE HISTORIA 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Marcela Hernández Romo
UAA, Plaza y Valdés, 2003
ISBN 970-722-151-8

Este libro trata de responder por qué ante si-
tuaciones similares de los mercados, los em-
presarios responden con diferentes estrategias. 
El análisis empírico se realizó en empresas de 
Aguascalientes. Se concluye que la cultura, la 
subjetividad, las relaciones de poder y las pre-
siones estructurales (mercado) entran en juego 
para explicar la acción empresarial en la gene-
ración de estrategias de modernización.

SUBJETIVIDAD Y CULTURA EN LA TOMA
DE DECISIONES EMPRESARIALES.

TRES ESTUDIOS DE CASO EN AGUASCALIENTES



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Ana María Navarro Casillas  
UAA, 2003  
ISBN 968-507-365-1  
  
La interacción entre las familias y la televisión. 
Un estudio en Aguascalientes se adentra en la 
cotidianidad de las familias para entender el 
fenómeno de la recepción televisiva y conocer 
la forma en que la comunicación familiar se 
contextualiza, y a la vez se retroalimenta por 
la interacción con la televisión. El libro ofrece 
un recorrido por las propuestas teóricas desde 
las cuales se ha estudiado la recepción, hasta 
llegar a una descripción de las prácticas adop-
tadas al momento de ver la televisión.

LA INTERACCIÓN ENTRE LAS FAMILIAS
Y LA TELEVISIÓN. 

UN ESTUDIO EN AGUASCALIENTES 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

UAA, 2003
ISBN de la serie 968-507-373-2 
Formato CD incluye cuatro tesis
 
El Doctorado Interinstitucional en Educación, 
inscrito en el Padrón de Posgrados de Exce-
lencia del conacyt, surgió por iniciativa de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes ante 
la clara necesidad de fortalecer la capacidad de 
investigación sobre cuestiones educativas me-
diante la formación de investigadores altamen-
te calificados, con nivel de doctorado.  

TESIS DEL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL 
EN EDUCACIÓN 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Eduardo Backhoff Escudero 
UAA, 2003 
ISBN 968-507-374-0 

El proceso de selección para el ingreso a la 
educación superior en México es incipiente y 
reclama un fortalecimiento. Existe la necesi-
dad de contar con un sistema confiable para la 
selección de estudiantes. En 1989, en la Uni-
versidad Autónoma de Baja California se es-
tudió la validez del examen de ingreso hasta 
entonces utilizado, fue así como se decidió ela-
borar un examen de admisión formal que cum-
pliera con los criterios mínimos de calidad. El 
resultado fue el examen de habilidades y cono-
cimientos básicos (exhcoba), el cual ha sido im-
plementado por otras universidades del país.

DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA PARA LA SELECCIÓN

DE ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BAJA CALIFORNIA 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Rosa del Carmen Flores Macías 
UAA, 2003 
ISBN 968-507-375-9 

El estudio trata de dar una visión integral del 
conocimiento para cada una de las situacio-
nes (de combinación de transformaciones, de 
transformación y de comparación entre dos 
medidas). A partir del análisis de las regulari-
dades en la representación, se constata la exis-
tencia de un patrón evolutivo en el proceso de 
construcción de significados para los concep-
tos vinculados a los problemas de adición y 
sustracción.

EL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO
EN PROBLEMAS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN: 
UN ESTUDIO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE 

CONCEPTOS ESQUEMAS Y REPRESENTACIONES 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño 
UAA, 2003 
ISBN 968-507-376-7 

El trabajo describe las creencias, actitudes y 
prácticas de evaluación de los profesores de edu-
cación primaria, y se determina la utilidad y per-
tinencia de un modelo explicativo de la tríada: 
creencias, actitudes y comportamiento, una pro-
puesta conocida como Teoría de la Acción Ra-
zonada (tar). La autora concluye dando algunas 
sugerencias para la investigación y la práctica pe-
dagógica centradas en los hallazgos del estudio.

CREENCIAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
DE EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

María de la Luz Jiménez Lozano 
UAA, 2003 
ISBN 968-507-377-5 

El interés por la constitución de los sujetos en 
una nueva configuración para la escuela públi-
ca ubica a la autora frente a lo que más tarde 
considera emblemas de la modernización edu-
cativa: la gestión escolar y la profesionaliza-
ción docente. En la tesis se aborda el problema 
de las relaciones entre las prácticas escolares y 
los procesos de reestructuración de la escuela, 
impulsados por la política de descentraliza-
ción, a partir del Acuerdo Nacional para la Mo-
dernización de la Educación Básica (anmeb).

GESTIÓN ESCOLAR Y PROFESIONALIZACIÓN 
DOCENTE: LAS RESPUESTAS DE LOS PROFESORES 

EN LA REGIÓN LAGUNA DE COAHUILA 
A LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Karla Y. Covarrubias 
Rogelio de la Mora
Compiladores 
Altexto, 2002 
ISBN 970-692-093-5 
 
La idea central de esta obra es estudiar el fenó-
meno religioso en una región geográfica o del 
conocimiento determinada, a partir de diversas 
perspectivas, especialidades y temporalidades 
y a la luz de los cambios generados por la glo-
balización.

CAMBIOS RELIGIOSOS GLOBALES
Y REACOMODOS LOCALES



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Jesús Gómez Serrano
UAA, 2002
ISBN 968-625-580-X

Este libro se pregunta las razones por las cua-
les Aguascalientes se convirtió, en el curso del 
siglo xviii, en uno de los destinos preferentes 
de la inmigración española. Asimismo, ofrece 
una acuciosa radiografía de ese grupo, de sus 
orígenes provinciales, su ocupación, sus nego-
cios y la forma preferente en que accedían a los 
cargos públicos.

LOS ESPAÑOLES EN AGUASCALIENTES DURANTE 
LA ÉPOCA COLONIAL.

ORIGEN, DESARROLLO E INFLUENCIA 
DE UNA MINORÍA



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Jesús A. de la Torre Rangel
Coordinador y coautor
UAA, ITESO, Porrúa, 2002 
ISBN 970-073-272-X 

En los últimos veinticinco años se ha desarro-
llado en América Latina un pensamiento nove-
doso en relación con el Derecho, que cuestiona 
la ley vigente y el modo de aplicarla, así como 
las teorías y doctrinas dominantes que la sus-
tentan. Este nuevo pensamiento jurídico se ha 
expresado como sistematización de las prác-
ticas del llamado derecho alternativo, como 
pluralismo jurídico en general, como uso alter-
nativo del Derecho en especial y como crítica 
jurídica que implica crítica del Derecho objeti-
vo (ley), de la ideología que lo justifica y de la 
sociedad que hace uso del mismo. 

DERECHO ALTERNATIVO Y CRÍTICA JURÍDICA 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Abel Alemán Mora 
UAA, 2002 
ISBN 968-507-313-9 

¿Cómo es que, dando tumbos a través de los 
siglos e influidas por tantas circunstancias, las 
palabras latinas han llegado hasta la forma de 
evolución fonética que actualmente tienen? 
Del latín al español. Reglas fonéticas de la de-
rivación pretende dar una respuesta parcial a 
esta pregunta. El libro revisa los cambios fo-
néticos constantes que se pueden identificar, 
comparando la palabra fuente con su evolu-
ción actual. 

DEL LATÍN AL ESPAÑOL.
REGLAS FONÉTICAS DE LA DERIVACIÓN 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Francisco José Muro González
UAA, UAZ, Plaza y Valdés, 2002
ISBN 970-722-143-7

Esta investigación postula que es factible trazar 
una trayectoria empírica, que va de la educa-
ción cívica a la cultura política y se manifiesta 
en la participación ciudadana. Para ello se par-
te del supuesto de que el factor educativo es 
el más importante en ese itinerario, pues es el 
que lo inicia con sus influjos en la integración 
de la cultura política, especialmente en la po-
sible consolidación de una cultura política de 
participación.

EDUCACIÓN CÍVICA, CULTURA POLÍTICA
 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ZACATECAS



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Ma. Teresa Fernández Lomelín
Margarita Carvajal Ciprés 
UAA, 2002 
ISBN 968-507-353-8 
 
Este libro parte del supuesto de que los uni-
versitarios continúan alfabetizándose en un 
grado diferente al básico. Es de esperarse que 
éstos tengan las habilidades de lectura y escri-
tura desarrolladas al punto que les sea posible 
acceder a conocimientos especializados y que 
sean capaces de producir escritos coherentes, 
ricos en vocabulario y sin faltas de ortografía.

NIVELES DE ALFABETIZACIÓN
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Salvador Camacho Sandoval 
IEA, UAA, 2002 
ISBN 968-507-351-1 

Modernización educativa en México 1982-
1998. El caso de Aguascalientes analiza, desde 
la perspectiva histórica, la reforma educativa 
iniciada durante el gobierno de Miguel de la 
Madrid, fortalecida en el de Carlos Salinas y 
continuada con Ernesto Zedillo.

El autor destaca las contradicciones y avan-
ces de un proyecto moderno y “neoliberal” en 
educación, el cual trastocó el modelo naciona-
lista iniciado en la época posrevolucionaria, 
con la creación de la Secretaría de Educación 
Pública, en 1921.

MODERNIZACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO,
1982-1998.  

EL CASO DE AGUASCALIENTES 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Wietse de Vries Berend 
UAA, 2002 
ISBN 968-507-324-4 
 
¿Hasta dónde las políticas educativas para la 
educación superior del gobierno mexicano 
afectaron el trabajo académico? Esta obra hace 
un análisis de los nexos entre los cambios a ni-
vel “macro”: gubernamental, y a nivel “micro”: 
de unidades académicas. Asimismo, revisa los 
posibles efectos adicionales que causaron.

EL EXORCISMO DE DIABLOS Y ÁNGELES.
LOS EFECTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SOBRE EL TRABAJO ACADÉMICO 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Yolanda Padilla Rangel 
Colegio de Michoacán, UAA, 2002 
ISBN 970-676-068-3 

Esta obra analiza la manera en que la Iglesia 
católica reorganizó sus fuerzas después del 
movimiento cristero y hasta 1950. Con una 
perspectiva regional, desde la diócesis de 
Aguascalientes, se observa el actuar del obis-
po, los sacerdotes, religiosas y laicos, a través 
de tres instancias que adquirieron gran impor-
tancia durante los años treinta y cuarenta del 
siglo xx: la Acción Católica, los institutos reli-
giosos femeninos y la vida parroquial.

DESPUÉS DE LA TEMPESTAD.  
LA REORGANIZACIÓN CATÓLICA
EN AGUASCALIENTES, 1929-1950 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

HERMENÉUTICA ANALÓGICA:
UNA PROPUESTA CONTEMPORÁNEA

Enrique Luján Salazar
Compilador
UAA, 2002 
ISBN 968-507-352-X 
 
Este libro pretende colaborar a la discusión, 
valoración y aplicación que ha tenido la her-
menéutica analógica propuesta por Mauricio 
Beuchot, así como dar a conocer los trabajos 
de los profesores-investigadores que han de-
sarrollado su pensamiento en esta línea. Cada 
artículo presentado tiene una réplica en la que 
Beuchot aclara algunos puntos de vista, refuta 
algunas objeciones que se le plantean y admite 
algunas de las críticas hechas por los autores.



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Varios autores
UAA, 2001 
ISBN 968-507-340-6 

Las investigaciones presentadas en el XIII En-
cuentro Nacional de Investigadores del Pensa-
miento Novohispano abordan como problemá-
ticas los estudios de las fuentes hemerográficas 
y bibliográficas, los cuestionamientos filosófi-
cos y jurídicos derivados de la constitución del 
nuevo gobierno, el valor y la espiritualidad de 
las creaciones literarias y artísticas del barro-
co hasta las investigaciones específicas sobre 
la educación, las ciencias y la historia de este 
periodo.

MEMORIA. XIII ENCUENTRO NACIONAL
DE INVESTIGADORES DEL PENSAMIENTO 

NOVOHISPANO



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Diego José Abad  
Trad. Roberto Heredia Correa  
UAA, 2001  
ISBN 968-507-313-9  

Diego José Abad murió en 1779 a los 52 años 
de edad, un año después de la publicación de 
esta dissertatio. Aunque no era ciertamente 
viejo, sino hombre en plena madurez, tenía ya 
larga y profusa experiencia de la vida, de los 
estudios, de la cátedra y de la pluma. 

No iba pues a dejar algo así como un tra-
tamiento intelectual, pero nosotros podemos 
acoger como tal este texto. La latinidad es ge-
nuina y culta, habría que ser por sí misma el 
argumento principal de la defensa y el vocero 
de todos los involucrados en la causa.

DISSERTATIO. DISERTACIÓN JOCO-SERIA 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

JOSÉ GUADALUPE POSADA.
TESTIGO Y CRÍTICO DE SU TIEMPO

Jesús Gómez Serrano 
UAA, ICA, 2001 
Segunda edición 
ISBN 968-507-320-1 

Apoyado en una cuidadosa revisión de la docu-
mentación que se conserva en los archivos, este 
libro propone un nuevo acercamiento a la época 
de la llamada República Restaurada. 

Escrito con el rigor exigible a cualquier obra 
histórica, este libro de Jesús Gómez Serrano se 
vale del grabador José Guadalupe Posada, y de 
algunos trabajos publicados en la prensa local, 
para recrear la época, sus personajes y pasajes 
importantes. 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Pablo Latapí Sarre 
UAA, UNAM, 1996, 1997, UAA, 1998, 2000 y 
2001 
ISBN 968-6259-38-4 
ISBN 968-6259-39-2 (Agotado) 
ISBN 968-6259-40-6 (Agotado) 
ISBN 968-6259-49-X 
ISBN 968-6259-60-0 
ISBN 968-6259-98-8 
ISBN 968-5073-25-2 

Los siete volúmenes que integran Tiempo Edu-
cativo Mexicano reúnen los artículos semanales 
que publicó Pablo Latapí en la revista Proceso 
de 1992 a 2000, en México. Esas colaboracio-
nes recogen su pensamiento sobre la educación 
e incursionan también en otros temas como el 
desarrollo social, la formación ciudadana, la 
Iglesia y algunos hechos políticos destacados 
en el acontecer de México y América Latina. 

TIEMPO EDUCATIVO MEXICANO
I, II, III, IV, V, VI Y VII  



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

UAA, SEMARNAP, 2001 
ISBN 968-5073-19-8 

Reúne el trabajo de algunos paneles y las con-
clusiones y propuestas del Primer Foro Nacio-
nal de Educación Ambiental.

APOSTILLAS. MEMORIA DEL FORO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
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Bonifacio Barba Casillas
UAA, 2001
Segunda edición
ISBN 968-6259-82-1

El libro Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes. Publicaciones y fuentes para su estudio 
condensa un importante acervo documental 
tanto de la institución como de otras fuentes. 
Los materiales de este catálogo de fuentes con-
tienen por sí mismos una visión de la institu-
ción, construida en la trama de sus relaciones 
con la sociedad, en su propia estructura y en 
sus servicios académicos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
PUBLICACIONES Y FUENTES PARA SU ESTUDIO
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J. Alfredo Ortiz Garza
Compilador
UAA, 2001 
ISBN 968-507-344-9 
 
Sociedad y Desarrollo Urbano en Aguascalien-
tes aporta un conjunto de artículos sobre los 
aspectos más relevantes del desarrollo urbano 
regional. 

La obra presenta una lógica que va desde 
la perspectiva histórica, su evolución, creci-
miento acelerado y conformación metropolita-
na, hasta las propuestas de planeación a nivel 
estatal. Explora desde el inicio la relación de 
las decisiones con los acontecimientos reales 
del devenir de la ciudad de Aguascalientes, 
remitiendo al análisis de una ciudad real, pro-
pósito de la obra.

SOCIEDAD Y DESARROLLO URBANO
EN AGUASCALIENTES 



CATÁLOGO EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Juan Manuel Muro Muñoz
Compilador 
UAA, 2001 
ISBN 968-507-339-2 

Más que la historia de la carrera de Sociología, 
compila diversos documentos que hicieron 
posible la creación de esta carrera en el con-
texto de los primeros años de la universidad. 
Comprende, desde la aprobación de la carrera, 
sus inicios, los primeros maestros y la lista de 
egresados.

TESTIGO Y PROTAGONISTA DE LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL. MEMORIA DE LOS VEINTICINCO AÑOS 

DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA  DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
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Isabel Arredondo 
UAA,  Iberoamericana, Vervuert, 2001 
ISBN 968-507-322-8 

Una serie de entrevistas y biofilmografías con 
las más destacadas directoras mexicanas de 
cine (María Novaro, Busi Cortés, Dana Rot-
berg, Eva López Sánchez y Guita Schyfter), y 
dos más, con Alfredo Joskowicz y Hugo Hi-
riart, hacen que Palabra de Mujer se convierta 
en un libro de referencia para quienes deseen 
tener una buena perspectiva histórica y artís-
tica de una de las cinematografías más impor-
tantes del mundo.

PALABRA DE MUJER. HISTORIA ORAL DE LAS 
DIRECTORAS DE CINE MEXICANAS (1988-1994) 
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Jesús Antonio de la Torre Rangel 
UAA, Porrúa, 2001 
ISBN 970-072-911-7 

Derechos humanos desde el iusnaturalismo 
histórico analógico entiende los derechos fun-
damentales del ser humano a partir de la na-
turaleza o esencia de las mujeres y los varones 
como personas, con una historia concreta, per-
sonal y comunitaria, distinguiendo y relacio-
nando, analógicamente, al prójimo como ima-
gen y semejanza, y como víctima concreta en 
cuanto que es despojado de sus derechos. 

DERECHOS HUMANOS DESDE EL IUSNATURALISMO 
HISTÓRICO ANALÓGICO 
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Consuelo Meza Márquez 
UAA, Universidad de Colima, 2000 
ISBN 968-507-314-7 

La utopía feminista realiza la crítica literaria 
feminista a partir de un enfoque sociológico, 
tomando como elemento clave del análisis el 
concepto de identidad y las características que, 
bajo la ideología de la feminidad, constituyen el 
arquetipo de la identidad femenina.

La obra pone especial acento en los proce-
sos de producción, reproducción, socializa-
ción y en el tratamiento que se da al cuerpo 
femenino y a la sexualidad.

LA UTOPÍA FEMINISTA. QUEHACER LITERARIO
DE CUATRO NARRADORAS MEXICANAS 

CONTEMPORÁNEAS 
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Alfonso Bernal Sahagún  
UAA, U. de Guanajuato, ICA,
Fideicomiso Olivares Santana, 2000  
ISBN 968-5073-15-5  
 
Soluciones prácticas y nobles a los problemas 
sociales presenta un abanico de acciones guia-
das por la lógica y el sentido común; al revisar-
las, lo primero que llama la atención es cómo 
siendo actos aparentemente fáciles de com-
prender en su bondad intrínseca y en su apli-
cación, no se les hayan ocurrido a otros auto-
res o cueste trabajo imaginarlos de aplicación 
general, lo que prueba que vivimos atrapados 
por toda clase de condicionamientos, ideas, 
costumbres y egoísmos que nos impiden ver 
las cosas con cierta objetividad.

SOLUCIONES PRÁCTICAS Y NOBLES 
A LOS PROBLEMAS SOCIALES
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Francisco Javier Delgado Aguilar  
UAA,  Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
2000 
ISBN 968-625-959-7 

Este libro analiza la actuación y la influencia 
de los jefes políticos en el estado de Aguasca-
lientes, durante la transición entre la Repúbli-
ca Restaurada y el Porfiriato. Además, da al 
lector una visión diferente de la política esta-
tal, combinada con una minuciosa recreación 
de la vida cotidiana en la ciudad de Aguasca-
lientes a fines del siglo xix.

JEFATURAS POLÍTICAS. DINÁMICA POLÍTICA
Y CONTROL SOCIAL EN AGUASCALIENTES,

1867-1911
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Jesús Gómez Serrano 
UAA, Fomento Cultural Banamex, A.C., 2000 
ISBN 968-507-305-8 
 
El autor ofrece en este libro una historia ru-
ral de la región de Aguascalientes en el siglo 
xix. La desvinculación de los mayorazgos, la 
ininterrumpida tendencia de las haciendas al 
fraccionamiento, la sorprendente consolida-
ción de la propiedad ranchera, las luchas de 
los pueblos de indios, el impacto de las leyes 
de Reforma, la formación de una nueva oligar-
quía terrateniente, la relación entre el campo 
y la ciudad y la parcial modernización de las 
prácticas agrícolas durante el Porfiriato son al-
gunos de los temas abordados en este estudio.

HACIENDAS Y RANCHOS DE AGUASCALIENTES. 
ESTUDIO REGIONAL SOBRE LA TENENCIA

DE LA TIERRA Y EL DESARROLLO AGRÍCOLA 
EN EL SIGLO XIX
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Bonifacio Barba Casillas
Coordinador
UAA, 2000 
ISBN 968-625-997-X 

Origen y Desarrollo de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes, 1973-1998 es fruto 
de un notable esfuerzo que busca ofrecer al 
lector un documento sobre el origen y desa-
rrollo de esta casa de estudios. El libro ofrece 
una visión del ideal de universidad de los rec-
tores fundadores y nos traslada a sus historias 
personales, lo que permite conocer el proceso 
mediante el cual se incorporaron su ejercicio 
rectoral, sus experiencias y la visión de lo que 
en conjunto buscaron alcanzar. 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, 1973-1998
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PÁGINAS SUELTAS 

Alejandro Topete del Valle 
UAA,  2000 
ISBN 968-507-307-4 
 
Páginas sueltas rescata algunos escritos de don 
Alejandro Topete del Valle, los cuales llevan 
como propósito que los aguascalentenses, y en 
especial los universitarios, conozcan parte de 
nuestro pasado educativo. En esta obra pode-
mos apreciar la acuciosidad que don Alejandro 
daba a su trabajo a través de relatos amenos e 
interesantes. 
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Felipe Martínez Rizo
Coordinador 
UAA, 2000 
ISBN 968-507-306-6 

El fomento de la investigación presenta la exi-
tosa experiencia de un mecanismo de apoyo a 
la investigación educativa: el Programa Inte-
rinstitucional de Investigación sobre Educa-
ción Superior, piies. De estas páginas es posible 
extraer lecciones que puedan extrapolarse a 
varias situaciones, de modo que así se armen 
estrategias adecuadas para fomentar la inves-
tigación.

EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
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EQUIVALENCIA ENTRE ESTÍMULOS
EN LA ADQUISICIÓN DE TAREAS ACADÉMICAS
A TRAVÉS DE APRENDIZAJE OBSERVACIONAL 

Agustín Zárate Loyola 
UAA, 2000
ISBN 968-625-988-0 

En esta obra, se presentan como tema central 
dos áreas de conocimiento que han sido muy 
poco exploradas de manera conjunta: el apren-
dizaje observacional y la equivalencia de es-
tímulos. En éstas se analizan procedimientos 
instruccionales que influyen directamente en el 
aprendizaje de tareas académicas en los niños.
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UN ACERCAMIENTO A LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

EN AGUASCALIENTES DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA EFECTIVIDAD ESCOLAR

Guadalupe Ruiz Cuéllar
UAA, 2000 
ISBN 968-625-996-1 

Esta obra versa sobre la calidad de la educa-
ción en el estado de Aguascalientes, atendien-
do, fundamentalmente, las dimensiones de efi-
cacia y equidad. Explora, además, los factores 
asociados al aprovechamiento. En conjunto, el 
libro da cuenta de la imparcial distribución de 
la calidad educativa en el Estado y ofrece una 
serie de reflexiones, producto de la experien-
cia de investigación, con base en las cuales po-
drían orientarse futuros acercamientos al tema.
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HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA
EN AGUASCALIENTES VOL. I

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
UAA, U de G., Obispado de Ags., 1999 
ISBN 968-625-981-3 

Historia de la Iglesia católica en Aguascalien-
tes es el resultado de una investigación acu-
ciosa de años sobre el actuar de ésta desde sus 
orígenes hasta 1899. Lo más significativo es que 
el autor nos da un panorama detallado, en don-
de transcurren tanto hechos significativos como 
comunes, con los que el lector se enterará de 
todas las peripecias acontecidas en sus tres si-
glos de vida. 
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COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
UAA, U de G., Obispado de Ags. 1999 
Volumen I  siglos XVI y XVII 
ISBN 968-625-981-3 
Volumen II siglo XVIII 
ISBN 968-625-985-6 
Volumen III siglo XIX
ISBN 968-625-986-4 
 
En esta colección se dan a conocer documentos 
raros e inéditos sobre la Diócesis de Aguasca-
lientes, los cuales enriquecen la historia ecle-
siástica, regional y nacional. 
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ESPACIO REGIONAL Y ESTADO-NACIÓN 

Víctor M. González Esparza 
UAA, ICA, CIEMA, 1999 
ISBN 968-625-980-5 

Espacio regional y Estado-Nación no son his-
torias de la patria chica donde lo local predo-
mina sobre otros contextos, sino que son en-
sayos que vinculan y discuten la perspectiva 
regional con la nacional e incluso global. El 
autor analiza historiográficamente el papel de 
las Audiencias en la época colonial, específi-
camente la Audiencia de Charcas, hoy Bolivia. 
Los escritos se enfocan a la región conocida por 
la Audiencia de Nueva Galicia, la cual manten-
dría una tensión permanente con la Audiencia 
de la Nueva España, de la cual surgiría el esta-
do de Aguascalientes.
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ALONSO DE LA VERACRUZ:
AMPARO DE LOS INDIOS.

SU TEORÍA Y PRÁCTICA JURÍDICA 
Jesús Antonio de la Torre Rangel 
UAA, 1998 
ISBN 968-625-951-1 

Alonso de la Veracruz: amparo de los indios 
es el producto de una investigación sobre la 
teoría y la praxis jurídica del ilustre filósofo 
novohispano. Además de ser una contribución 
para el conocimiento de la tradición hispano-
americana de los derechos humanos, amplía y 
fortalece el conocimiento sobre la riqueza cul-
tural del México novohispano.



CENTRO DE LAS ARTES
Y LA CULTURA
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Gabriel Ramírez Aznar
UAA, 2012 
ISBN 978-607-8285-02-0

Los retratos de Gabriel Ramírez son también 
retratos escritos que resultan de unos rostros 
anteriormente aportados por grabados, dibujos 
y fotografías hechos por otros, pero que Gabriel 
lee minuciosamente y los transcribe a su arte 
gráfico, a su no verbal escritura, al rostro del 
papel en blanco, es decir, los hace suyos, pues 
su escritura de líneas y manchas da otro visible 
latido de vida al retratado: nos da un perso-
naje. O sea, una biografía. En esta edición sus 
retratos son sobre personajes del cine.

VACAS FLACAS, GORDAS, SAGRADAS
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Gilberto Sánchez Azuara
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-14-3

¿Quién no ha explorado el misterioso y fasci-
nante universo de los sueños? Allí no operan 
las reglas de la realidad, y pese a ello, al des-
pertar esperamos encontrarle sentido a lo so-
ñado; y a sabiendas del riesgo de trasponer el 
umbral de la locura, operamos engolosinados 
las claves, hasta agotar cada trayecto onírico; 
en esa urdimbre fue tramada esta alegoría, por-
que en la alegoría no hay concesiones a las nor-
mas literarias o lingüísticas, ni a los preceptos 
lógicos; y por ser así es posible compartir aquí 
mil y mil imágenes y hallazgos sin origen cla-
ro ni destino único, repitiéndose al infinito en 
los espejos de un caleidoscopio... y porque así, 
también, se puede ver el mundo y la vida.

EL DOCTOR TÁNATOS.
TRANSITA 13 CÍRCULOS DE REENCARNACIONES

Y DE SUEÑOS
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Xavier A. López y de la Peña
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-15-0

En este libro se analiza la obra Apuntes para 
una tesis sobre la inmortalidad del alma del 
Dr. Jesús Díaz de León Ávila, un hombre ator-
mentado entre la fe y la razón, para dar res-
puesta a algunas preguntas, como: ¿qué objeto 
tiene su trabajo?, ¿cómo aborda el tema?, ¿bajo 
qué circunstancias lo escribió?, ¿qué argumen-
tos utiliza?, ¿qué fuentes utilizó como referen-
cia?, ¿qué aportaciones nos ofrece?, y otras. 
Bien pronto reconoció que la idea del alma 
está basada en un concepto filosófico que con-
trapone el materialismo con el idealismo y sus 
argumentos siguen entonces la vía del raciona-
lismo especulativo.

IDEAS SOBRE LA INMORTALIDAD DEL ALMA,
DE JESÚS DÍAZ DE LEÓN ÁVILA
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Gabriel Medrano de Luna
UAA, 2012 
ISBN 978-607-8227-99-0

En Aguascalientes, la figura de Juan Chávez 
ha perfilado sus contornos para lograr que la 
imagen del bandolero de Aguascalientes no se 
desdibuje nunca. Para algunas personas, Juan 
Chávez es un personaje de leyenda; para otros 
es un mito. Hay quienes piensan que el bando-
lero es una historia de antes, del Aguascalien-
tes viejo. Este audiolibro contiene un extracto 
de la obra impresa original.

AUDIOLIBRO.
JUAN CHÁVEZ
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Dolores Castro Varela
UAA, 2012 
ISBN 978-607-8285-08-2

Si mediante el conocimiento poético se pue-
de lograr una sólida identidad, mediante la 
lectura de los poemas y la participación en la 
poesía nuestra experiencia vital se multiplica: 
ya no nos movemos en los limitados años de 
nuestra edad, ni en los estrechos horizontes 
que la acompañan,  sino en la esencial expe-
riencia de todos los hombres que han nombra-
do y expresado el mundo interior y exterior a 
través de la poesía. Es así como creceremos en 
edad y sabiduría, en conciencia y capacidad 
de expresión esencial.
Río Memorioso es un texto editado por la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes. Este 
audiolibro contiene poemas escogidos de la 
obra original impresa.

AUDIOLIBRO.
RÍO MEMORIOSO
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Ladislao Rafael Juárez Rodríguez
UAA, 2012
ISBN 978-607- 8227-88-4

En ¡Juímonos! o La bola perdida, el músico, 
periodista, actor y ahora dramaturgo Rafael 
Juárez presenta la realidad de quienes partici-
paron en el movimiento armado de hace un si-
glo, vista desde el presente. Los dos personajes 
de esta obra en dos actos, El General y La Rata, 
representan a la gran mayoría envuelta en “La 
Bola”: un militar y un campesino en pose ante 
la mirada de la posteridad, o sea, nosotros. En 
cuanto la estampa se anima, nos damos cuenta 
de cómo el desconcierto embarga a estos perso-
najes, que al preguntarse por el propósito de su 
lucha definen lo confuso de la relación entre 
ellos y de ambos con la revolución.

¡JUÍMONOS! O LA BOLA PERDIDA
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Édgar Fabián Romero Figueroa
Adán Josué Brand Galindo
Ana Luisa Topete Ceballos
UAA,  2012
ISBN 978-607-8227-96-9

Promovidos por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes a través del Departamento de Le-
tras Hispánicas, Premios universitarios de litera-
tura presenta en esta edición las obras ganado-
ras 2008-2012, con el afán no sólo de incentivar 
la creación artística, sino de difundirla a través 
de la lectura. Estas obras, correspondientes a 
los premios Desiderio Macías Silva, de poesía; 
Elena Poniatowska, de cuento y novela; Juan 
Rulfo, de ensayo; y Sabina Berman, de drama-
turgia, reflejan el devenir del quehacer literario 
entre los jóvenes escritores.

PREMIOS UNIVERSITARIOS DE LITERATURA
POESÍA, CUENTO, NOVELA, ENSAYO

Y DRAMATURGIA 2008-2012
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Dolores Castro Varela
UAA, 2012
ISBN 978-067-8227-87-7

En el año 2009, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes editó una compilación de la 
obra de la poeta de mayor trascendencia y va-
lía que Aguascalientes ha dado: Dolores Cas-
tro. La obra, intitulada Río memorioso. Obra 
reunida, incluía poesía, novela y ensayos. Esta 
edición presenta una parte de los poemas con 
el propósito de que la palabra de esta excelen-
tísima mujer llegue también a los sentidos y al 
corazón de las personas invidentes. Es un sin-
cero deseo que los lectores encuentren en este 
libro y en estos poemas motivos de solaz espi-
ritual. 

RÍO MEMORIOSO.
POESÍA BRAILLE

(Versión Braille)
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María del Carmen Arellano Olivas
UAA, 2012
978-607-7745-72-3

Los textos de Antonio Leal y Romero no sólo 
son una ventana abierta al pasado, son también 
una rica muestra de la cultura literaria de un 
aguascalentense que cultivó varios géneros li-
terarios sin ostentación. No sólo creó dramas, 
sino también ensayos, novelas, cuentos y poe-
mas. Leer a Leal y Romero, en nuestros días, es 
una inmersión en la riqueza extraordinaria de 
nuestra lengua, y es gozar de sus bien urdidas 
tramas con sabor antiguo.

ANTONIO LEAL Y ROMERO.
OBRAS SELECCIONADAS
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Gabriel Ramírez Aznar
UAA, 2011 
ISBN 978-607-7745-90-7

Los retratos de Gabriel Ramírez son también 
retratos escritos que resultan de unos rostros 
anteriormente aportados por grabados, dibujos 
y fotografías hechos por otros, pero que Gabriel 
lee minuciosamente y los transcribe a su arte 
gráfico, a su no verbal escritura, al rostro del 
papel en blanco, es decir, los hace suyos, pues 
su escritura de líneas y manchas da otro visible 
latido de vida al retratado: nos da un perso-
naje. O sea, una biografía. En esta edición sus 
retratos son sobre músicos y pintores.

MÚSICOS Y PINTORES
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Ricardo Orozco Castellanos
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-85-3

Partituras del íntimo decoro marca el retorno 
del autor a los relatos ambientados en Asun-
ción (alter locus de Aguascalientes). Así se da 
continuidad a un proyecto narrativo median-
te el cual  Ricardo Orozco se ha empeñado en 
rescatar por la vía de la imaginación, el pasado 
propio y ajeno, proyectándolo sobre el presente. 

PARTITURAS DEL ÍNTIMO DECORO
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Juan Rulfo
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-82-2

Este texto abarca tres reseñas de los primeros 
programas radiofónicos dirigidos por Rulfo de-
dicados a la crítica literaria sobre la novela y los 
novelistas de su tiempo. Dicha serie engloba a 
los escritores José Guadalupe de Anda, Rafael 
F. Muñoz y Mariano Azuela.

JUAN RULFO. TEXTOS SOBRE JOSÉ GUADALUPE 
DE ANDA, RAFAEL F. MUÑOZ Y MARIANO AZUELA
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Dolores Castro Varela
Carmen Amato Tejeda
UAA, 2011 
ISBN 978-607-7745-87-7

Poesía y fotografía coinciden en el propósito 
de detener el tiempo para captar en el espacio
aquello que se presentó como un deslumbra-
miento, y que en el fondo sí lo es.
Luz de la poesía, descubierta a veces como 
accidente, siempre como un milagro. Doble 
milagro que se unifica y engrandece cuando 
el fotógrafo y el poeta encontraron en común 
imágenes que se corresponden. 

SOY TODO LO QUE VUELA
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Alicia de Jesús Giacinti Comte
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-73-0

El proyecto de escribir una historia de la litera-
tura en Aguascalientes no podría estar comple-
to sin tomar en cuenta a Jesús F. López, quizá 
el mejor prosista de la entidad en el siglo xix. 
López, reconocido como político, en este texto 
es rescatado como escritor. A través de las pá-
ginas de este libro sabremos de su vida, de sus 
andanzas literarias y periodísticas. Asimismo, 
se nos presenta una selección de los textos que 
publicó en su propia antología Pot Pourri y en 
los periódicos que editó.

JESÚS F. LÓPEZ.
UN ESCRITOR OLVIDADO
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Jorge Ávila Storer
UAA, 2011 
ISBN 978-607-7745-70-9

En esta obra se presentan los escritos no pro-
sísticos del doctor Desiderio Macías Silva, que 
se rescataron de las publicaciones periódicas 
de diversos archivos, de alguna biblioteca y es-
peramos que del olvido. El objetivo del libro 
es recuperar la lírica de dms, pues se considera 
como patrimonio de la colectividad.

DESIDERIO MACÍAS SILVA.
POESÍA EN PUBLICACIOINES PERIÓDICAS.

ESTUDIO INTRODUCTORIO E INVESTIGACIÓN
DE JORGE ÁVILA STORER
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Blanca Elena Sanz Martin
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-71-6

Los objetivos de este libro se centran en anali-
zar el proceso mediante el cual el verbo tener 
pierde autonomía sintáctica para convertirse 
en auxiliar y adquirir un valor temporal aspec-
tual. La importancia de esta publicación radica 
en contribuir al conocimiento acerca de cómo 
una categoría cognitiva básica, la posesión, ge-
nera nuevos significados gramaticales. 

EL PROCESO DE AUXILIARIZACIÓN
DEL VERBO TENER. DE LA POSESIÓN AL ASPECTO
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Darío Villanueva
UAA, 2011 
Primera reimpresión
ISBN 978-970-728-018-2

Comprende este libro seis ensayos agrupados 
en torno a un estudio central sobre El Quijo-
te cuyo punto de enlace está en las relaciones 
entre realidad, ficción y lectura. La novela de 
Cervantes justifica ese vínculo, pues a su pro-
tagonista “del poco dormir y del mucho leer, se 
le secó el celebro de manera que vino a perder 
el juicio”. De El Quijote procede también la re-
gla de oro que se sitúa al frente de la poética 
cervantina y de su herencia novelística “Hanse 
de casar las fábulas mentirosas con el entendi-
miento de los que las leyeren” porque “tanto 
la mentira es mejor cuanto más parece verda-
dera”.

LAS FÁBULAS MENTIROSAS. 
LECTURA, REALIDAD, FICCIÓN



CATÁLOGO EDITORIAL ARTE, LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Graciela Kartofel
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-52-5

Esta publicación incluye bellos grabados de 
Octavio Bajonero Gil, quien así conmemora 
el trabajo que ha dejado una profunda huella 
durante cincuenta años en el arte mexicano y 
una enseñanza para que las futuras generacio-
nes de creadores tomen como ejemplo su pro-
fesionalismo, entrega y dedicación, siempre en 
beneficio de los demás.

OCTAVIO BAJONERO 1960-2010
50 AÑOS DE GRABADOR
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Ana Luisa Topete Ceballos
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-53-2

En una época convulsa por los estragos de una 
guerra, provocada por la búsqueda de una con-
formación democrática, ideológica, naciona-
lista y de identidad en México, aparecen los 
novelistas de la Revolución.

En este libro se analizan los valores morales 
de un cacique emanado del discurso del pro-
tagonista de El compadre Mendoza de Mau-
ricio Magdaleno, cuyos escritos cuestionan el 
proceder, mediante personajes ficticios, de al-
gunos protagonistas de la historia de México. 
Rosalío Mendoza representa a un cacique de la 
Revolución Mexicana, su discurso emite una 
forma de pensar, de actuar y de ver el mundo 
que se ha incrustado entre nosotros.

Para este análisis se tomó como base El or-
den del discurso de Michel Foucault y las pro-
puestas teóricas de diversos estudiosos como 
Regine Robin, Michel Pêcheux, Abilio Vergara 
Figueroa y Julieta Haidar.

LOS VALORES MORALES DEL CACIQUISMO
EN LA NOVELA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



CATÁLOGO EDITORIAL ARTE, LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Ludovico M. Fusco
UAA / Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, 2010
ISBN 978-607-7745-31-0

En este libro, el autor describe el espacio de El 
Recinto de la Muerte, del Museo Nacional de 
la Muerte. El recorrido se desarrolla a través de 
una arquitectura hecha de color, luz y metáfo-
ra, que representa el teatro de creencias ances-
trales que rememoran la exquisita sensibilidad 
por la muerte en México, la cual no es ajena a 
la cultura napolitana.
 El ensayo de Ludovico M. Fusco está 
integrado por las notas acerca de los valores 
del detalle en arquitectura de Gioconda Cafie-
ro; Alejandro Acosta Collazo realiza un reco-
rrido histórico de los elementos representati-
vos del conjunto de San Diego y, finalmente, el 
texto de Martha Esparza Ramírez y Jorge Refu-
gio García Díaz nos introduce con delicadeza 
en el tema específico de la Muerte.

EL RECINTO DE LA MUERTE.
COFRE DE MEMORIAS ANCESTRALES



CATÁLOGO EDITORIAL ARTE, LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Dolores Castro
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-17-4

Esta edición es la más completa de las que se 
han hecho hasta ahora; no sólo reúne el mate-
rial ya presentado por las anteriores, sino que 
aporta material inédito y ayuda a situar mejor, 
no el pasado de la autora y de su obra, sino su 
futuro entre los lectores de poesía.

RÍO MEMORIOSO.
OBRA REUNIDA
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Jorge Ávila Storer
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-14-3

El Proyecto Poético Editorial de DMS consta de 
dos partes: la primera enfocada a la descripción 
de los aspectos editoriales de Voz Universita-
ria (selección de imágenes, tintas y portadas, 
dado que estos detalles eran imprescindibles 
en el desarrollo de los planteamientos de dms); 
y la segunda orientada al análisis poético con-
formado por una serie de textos en verso del 
propio médico aparecidos en dicha revista 
cultural, cuya publicación tiene momentos de 
gran importancia institucional y artística.

EL PROYECTO 
POÉTICO EDITORIAL



CATÁLOGO EDITORIAL ARTE, LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Ladislao Juárez Ponce
UAA, 2009
ISBN 978-970-7281-12-7

La potencia lumínica de la música compuesta 
por Ladislao Juárez Ponce es reconocida por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; el 
arraigo de la creación neofolclórica de Juárez 
Ponce es contundente realidad en nuestro en-
torno, clásicas ya de ese repertorio son: Ferro-
carrileros, Bordadoras, Polca Agüitas, Vista 
Alegre o El Pregonero, entre otras muchas, lo 
mismo las bailan y cantan grupos de estatura 
profesional o vocacional.

Sin embargo, la creación de este autor no 
sólo aborda temas tradicionales sino que hurga 
de manera profunda en el terreno contemporá-
neo, muestra de ello es Tierra de Temporal o A 
una Época, así como la multiplicidad musical 
para obras de teatro, coreografías, presentacio-
nes de libros, etcétera.

RIMERO MUSICAL
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Varios Autores
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-07-5

Premios Universitarios de Literatura 2007. 
Poesía, cuento y ensayo es el resultado de los 
tres certámenes literarios, dirigidos por el de-
partamento de Letras de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, cada uno de ellos 
enfocado a cubrir un aspecto de la escritura: el 
Premio Juan Rulfo, el ensayo; el Premio Desi-
derio Macías Silva, la poesía; y el Premio Elena 
Poniatowska, la narrativa. La finalidad de esta 
obra es dar a conocer los trabajos de los nuevos 
creadores y, de esta manera, nuestra institu-
ción desea ser partícipe del nacimiento de los 
literatos de la posteridad.

PREMIOS UNIVERSITARIOS DE LITERATURA 2007.
POESÍA, CUENTO Y ENSAYO



CATÁLOGO EDITORIAL ARTE, LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Adán Josué Brand Galindo,
Jorge Prieto Terrones y 
José Ricardo Pérez Ávila, antologadores
UAA, 2009
ISBN 978-607-7745-08-2

Luz, Sangre y Tinta es la reunión de nuevos 
talentos que transitan con pie firme sobre el 
terreno de la palabra regalando relámpagos de 
originalidad, a quienes por su ejecución lite-
raria y su labor artística se hace un reconoci-
miento.

LUZ, SANGRE Y TINTA



CATÁLOGO EDITORIAL ARTE, LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Obra facsimilar con estudio introductorio
coordinado por Luis Avelar González
UAA, 2009
ISBN 978-970-728-120-2

Este poemario es el primer producto del pro-
yecto “Rescate de vida y obra de Desiderio Ma-
cías Silva”, con cuya publicación la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes se regocija 
al celebrar el 35 Aniversario de su lema ins-
titucional, “Se lumen proferre”, acuñado por 
el doctor Macías Silva, y de esta manera, se 
ofrece un homenaje póstumo al Poeta de la luz.

DE SEDA Y PLATA



CATÁLOGO EDITORIAL ARTE, LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Jorge Asbun Bojalil, compilador
Incluye CD
UAA, Casa Juan Pablos, 2008
ISBN 978-607-755-401-1

El libro es una selección antológica de los poe-
mas de Dolores Castro en texto y en audio in-
cluido (leídos por ella misma). Dicha grabación 
y su respectivo texto buscan dejar constancia 
sonora de una de las voces más claras y cálidas 
de la poesía nacional. Al mismo tiempo, somos 
testigos del instante en que el autor y la obra se 
funden a mitad de un suspiro.

DOLORES CASTRO. 
A MITAD DE UN SUSPIRO. ANTOLOGÍA
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Raúl Rentería 
UAA, 2008 
ISBN 978-970-728-102-2 

Participación del autor implícito en Vida y 
hechos del famoso caballero Don Catrín de la 
Fachenda es un estudio literario interesado en 
explicar las posturas ideológicas que asumió 
José Joaquín Fernández de Lizardi al escribir 
su obra, ya que se parte de la inquietud por 
conocer la importancia de privilegiar la comu-
nicación de las ideas por encima de un manejo 
artístico de la composición literaria, la urgen-
cia de divulgar tales mensajes y determinar 
el tipo de estos contenidos que resultaron tan 
trascendentales para el autor real en el México 
del siglo xix, marcado por la pugna entre las 
costumbres, valores y actitudes que influyeron 
entre las distintas clases sociales.

PARTICIPACIÓN DEL AUTOR IMPLÍCITO 
EN VIDA Y HECHOS DEL FAMOSO CABALLERO

DON CATRÍN DE LA FACHENDA
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Varios autores
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-085-9

En un doble proceso de renovación y tradición, 
los concursos de literatura son un homenaje a 
nuestros escritores, tanto locales como nacio-
nales. Una obra que no es leída está incomple-
ta. Requiere, para existir, de un lector. De poco 
serviría que las obras ganadoras se quedaran 
guardadas. Es por esto que ahora se dan a co-
nocer en los Premios Universitarios de Litera-
tura, edición 2006, para que sean los lectores 
quienes se encuentren con ellas, quienes las 
sopesen, quienes las disfruten.

PREMIOS UNIVERSITARIOS DE LITERATURA.
POESÍA, CUENTO Y NOVELA
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Alejandro Topete del Valle
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-095-6

Esta edición facsimilar de José Guadalupe Po-
sada. Prócer de la gráfica popular mexicana, 
con prólogo de Ana Luisa Topete Ceballos, 
presenta un excelente estudio sobre el graba-
dor José Guadalupe Posada, realizado por don 
Alejandro Topete del Valle a principios de 
1963. El libro narra aspectos de la familia Po-
sada-Aguilar, la casa de los Posada, así como 
algunas primicias litográficas. Los textos están 
traducidos al inglés y contiene más de cuaren-
ta grabados realizados por el ilustre mexicano.

JOSÉ GUADALUPE POSADA. 
PRÓCER DE LA GRÁFICA POPULAR MEXICANA
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Martha Lilia Sandoval Cornejo
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-077-8

En Un viaje a Termápolis de Eduardo J. Co-
rrea. Lectura crítica y hermenéutica se dibu-
jan la sociedad, la historia y las costumbres 
de Aguascalientes a mitad de la década de los 
años treinta del siglo pasado; donde se difunde 
una cultura letrada en una ciudad que apenas 
despertaba a la modernidad.

A partir del estilo realista, irónico y ecléc-
tico de Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápo-
lis se considera un ensayo histórico que forma 
parte del discurso nacionalista de su década. 

UN VIAJE A TERMÁPOLIS
DE EDUARDO J. CORREA.

LECTURA CRÍTICA Y HERMENÉUTICA
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Varios autores
UAA, 2007
ISBN 978-970-728-081-6

Esta publicación reúne una muestra represen-
tativa de la colección que el maestro Octavio 
Bajonero Gil ha depositado en la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes para su res-
guardo y difusión en el Museo Nacional de 
la Muerte, parte medular del Centro Cultural 
Universitario. 

El tema del libro gira en torno a las dife-
rentes representaciones artísticas alrededor de 
la muerte, desde la época prehispánica hasta 
nuestros días.

MUSEO NACIONAL 
DE LA MUERTE



CATÁLOGO EDITORIAL ARTE, LITERATURA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Martha Lilia Sandoval, coordinadora 
UAA, 2005
ISBN 970-728-025-5

Horizontes literarios en Aguascalientes. Escri-
tores de los siglos xix y xx se propone encontrar 
parte de la historia de la literatura regional a 
partir de la vida y la obra de escritores compro-
metidos, cuyos trabajos respondieron a necesi-
dades o circunstancias específicas.

HORIZONTES LITERARIOS EN AGUASCALIENTES. 
ESCRITORES DE LOS SIGLOS 

XIX Y XX
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José de Jesús Cerrillo L. 
Recopilación y traducción
UAA, Editorial Ponciano Arriaga, 2004
ISBN 968-507-382-1
                       
La música de la India es un libro de apreciación 
musical para el público en general que nos lleva 
a conocer la complejidad y el exotismo de los 
tradicionales y ancestrales instrumentos indios. 
La obra permite al lector descubrir la profun-
didad y el significado de los distintos cantos y 
formas de composición desarrolladas.

LA MÚSICA DE LA INDIA



CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA

Ma. del Carmen Arellano Olivas
Segunda Edición
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-17-4 
 
Lengua y comunicación. Cuaderno de trabajo 
es un libro adecuado al Bachillerato General 
por Competencias de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes. La obra abarca en un 
principio el reconocimiento de las característi-
cas y funciones de la comunicación, pasa por la 
morfología y sintaxis hasta culminar en la ela-
boración de uno de los escritos más complejos: 
el discurso. Igualmente el texto es auxiliar para 
el enriquecimiento de la expresión oral y es-
crita, ya que en los ejercicios comprende obras 
literarias de reconocidos autores tales como 
Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Ju-
lio Cortázar, Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel 
Gutiérrez Nájera, Juan Rulfo, entre otros

LENGUA Y COMUNICACIÓN.
CUADERNO DE TRABAJO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA

Ma. de la Altagracia Gómez Fuentes 
Juan José Shaadi Rodríguez
Quinta edición
UAA, 2012
ISBN 978-607-8285-06-8

Física. Manual de prácticas de laboratorio es 
un manual dirigido al nivel medio superior. 
Alumnos y maestros encontrarán en este libro 
una herramienta de apoyo para la mejor com-
prensión de los fenómenos físicos en el labora-
torio; constituye una alternativa para acercarse 
a la ciencia en forma práctica y adquirir la ca-
pacidad de sustituir instrumentos por otros de 
uso cotidiano. La temática incluye medición, 
movimiento, Leyes de Newton, trabajo, poten-
cia, termometría, electrostática y magnetismo, 
entre otros. 

FÍSICA. 
MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA

Alicia de J. Giacinti Comte
Segunda reimpresión
Tercera edición
UAA, 2012
ISBN 978-970-7281-22-6

Literatura mundial pretende servir de apoyo a 
los alumnos y profesores de esta materia, se-
gún el programa de bachillerato de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes. El texto está 
dividido en dos grandes partes. La primera se 
refiere a las corrientes literarias tradicionales: 
Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Ro-
manticismo, Realismo y Naturalismo. La se-
gunda parte aborda la literatura del siglo xx. 
Además, se incluye un apéndice que consta de 
relatos cortos de cuentistas de todo el mundo. 

El CD contiene videos sobre las principales co-
rrientes literarias.

LITERATURA MUNDIAL. TEORÍA,
LECTURAS Y EJERCICIOS



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA

Alicia de Jesús Giacinti Comte
UAA, 2011
Segunda edición
ISBN 978-607-8227-02-0

Introducción a la Literatura. Modelos literarios, 
tiene el propósito de facilitar la enseñanza/
aprendizaje de acuerdo al Curriculum por 
Competencias 2011, vigente para el bachillerato 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
y los Bachilleratos Incorporados. Propicia el 
acercamiento a las obras literarias y motiva la 
lectura con una selección de textos, cada uno 
con su ejercicio, que facilitarán el trabajo de 
profesores y alumnos..

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA.
MODELOS LITERARIOS



CATÁLOGO EDITORIAL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA

Alicia de J. Giacinti Comte
Tercera reimpresión
UAA, 2011
ISBN 970-728-058-1

Introducción a la Literatura. Teoría, lecturas 
y ejercicios tiene el propósito de facilitar a los 
alumnos y profesores el acercamiento a las obras 
literarias y motivar la lectura, pues reúne los te-
mas que se sugieren en los programas de bachi-
llerato para esta asignatura. Además de la teoría, 
el libro incluye una amplia y cuidadosa selección 
de textos para que los alumnos trabajen en aque-
llos que más les agraden, usando las herramien-
tas que la autora proporciona.

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA. 
TEORÍA, LECTURAS Y EJERCICIOS



PUBLICACIONES
PERIÓDICAS



CATÁLOGO EDITORIAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Miguel Romo Medina
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-61-7

En este libro se compendia esa serie de escritos 
que tiene como objetivo ilustrar, pues lo integran 
textos asociados a acontecimientos y actividades 
que se dieron dentro de la comunidad aguasca-
lentense (algunos, incluso, de repercusión en 
el contexto nacional) y que a pesar del paso del 
tiempo siguen teniendo significación para la so-
ciedad.

LA PALABRA EXPRESADA ES LETRA QUE HOY NOS 
VINCULA. RECOPILACIÓN DE VIVENCIAS A LO 

LARGO DEL CAMINO
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Universidad Autónoma de Aguascalientes
UAA, 2013
ISBN 978-607-8285-20-4

Quadragesimo. Crónica de un alumbramiento.

QUADRAGESIMO
CRÓNICA DE UN ALUMBRAMIENTO
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Universidad Autónoma de Aguascalientes
UAA, 2012
ISBN 978-607-8227-86-0

Se Lumen Proferre es un libro que refleja fiel-
mente la esencia de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes; reúne parte de su acervo 
cultural, como obras pictóricas y esculturas de 
autores representativos; recoge las firmas de visi-
tantes distinguidos, así como selectos epígrafes 
que preceden los diferentes apartados. La obra, 
de riqueza tanto visual como cultural, contiene 
el espíritu de la institución, reflejado a través 
del esfuerzo de las personas que la han hecho la 
máxima casa de estudios del estado, contando 
entre éstas, por supuesto, a sus rectores.

Los fuertes vínculos que tiene nuestra ins-
titución con culturas hermanas se hacen pre-
sentes a través del idioma: el lector podrá en-
contrar los diversos textos en español, inglés 
y japonés. En este volumen, la universidad 
muestra su espíritu humanista, manifiesto a 
través de sus relaciones fraternales. Se Lumen 
Proferre es un libro que permanecerá en nues-
tra memoria, pero que sobre todo ayudará a 
preservar con brío el alma de nuestra univer-
sidad.

SE LUMEN PROFERRE



CATÁLOGO EDITORIAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Luis Muñoz Fernández
UAA, 2011
ISBN 978-607-7745-79-2

Mesa de autopsias. Reflexiones de un patólo-
go provinciano contiene las reflexiones de un 
médico inquieto, observador de la realidad y el 
quehacer cotidianos, desde la atalaya privile-
giada que le brindan su profesión, el amor a los 
libros, el gusto por las ideas y los sentimientos. 
Una invitación apasionada a disecar el presen-
te y develar el porvenir con las herramientas 
que nos brindan la historia y la experiencia.

MESA DE AUTOPSIAS.
REFLEXIONES DE UN PATÓLOGO PROVINCIANO



CATÁLOGO EDITORIAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Carlos Landeros Gallegos
UAA, 2010
ISBN
TOMO I 978-607-7745-46-4
TOMO II 978-607-7745-48-8

Protagonistas de su tiempo, de Carlos Lande-
ros, es una antología que reúne un crisol de 
entrevistas de distintas disciplinas, como lite-
ratura, cine, pintura, filosofía, entre otras; pero 
no sólo eso, también incluye encuestas, cróni-
cas, relatos y algunas opiniones vertidas sobre 
la labor del autor.

En estos tomos, el lector encontrará a per-
sonalidades como Henry Moore, Fernando 
Botero, Leonora Carrington, Pedro y Rafael 
Coronel, Francisco Corzas, Marevna, Juan So-
riano, Rufino Tamayo, Roberto Matta, Rodolfo 
Morales, Francisco Toledo, Margot Fonteyn, 
Maurice Béjart, Amalia Hernández, Joaquín 
Cortés, Francesca Bertini, Greta Garbo, Ernesto 
Alonso, María Félix, Libertad Lamarque, Dolo-
res del Río, Silvia Pinal, Sara Montiel, Monica 
Vitti, Marcello Mastroianni, Gabriel Figueroa, 
Plácido Domingo, Raphael, Liza Minnelli, Lui-
sa Álvarez Toledo, María José de Saboya, Anto-
nio Ordóñez, Paco Camino, Antonio Lomelín, 
Enrique Ponce, Julián López “El Juli”, y más.

PROTAGONISTAS DE SU TIEMPO
TOMOS I Y II



CATÁLOGO EDITORIAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Salvador Camacho Sandoval
UAA, CONCyTEA, ICA, 2010
ISBN 978-607-7745-39-6

Contra la idea de que la promoción y desarro-
llo de las artes y la cultura responde fielmente 
a un plan previamente estructurado y a la ini-
ciativa de administraciones gubernamentales 
y autoridades institucionales, aquí se sostiene 
la tesis de que este desarrollo es resultado de 
éstos y otros factores, entre los que destaca la 
presencia de una comunidad de personas vin-
culadas al mundo de las artes, que a través de 
diversos mecanismos demanda, exige y nego-
cia, o bien, cede, acata o resiste iniciativas de 
sus autoridades.

Este trabajo tiene como objetivo, además, 
explorar y describir algunas actividades de 
promoción, creación y enseñanza de las artes 
en Aguascalientes durante el siglo xx. En esta 
tarea quizás está presente una idea de Roland 
Barthes cuando, refiriéndose a la historia, se-
ñaló que era importante retomar los objetivos 
de un pasado y describirlos de nuevo para sa-
ber qué podemos hacer con ellos.

BUGAMBILIAS
100 AÑOS DE ARTE Y CULTURA

EN AGUASCALIENTES 1900-2000



CATÁLOGO EDITORIAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Salvador Gallardo Topete
Ediciones Sin Nombre / UAA, 2010
ISBN 978-607-00-1773-5

El cuento es un género inmemorial, desde los 
relatos mitológicos hasta las más modernas 
ficciones han fatigado –palabra querida por 
Borges– los caminos recorridos y hasta los aún 
por recorrer. Pero frente a la sensación de que 
todo ya ha sido dicho y que cualquier cuento 
tiene una versión previa en algún pliegue de 
nuestro imaginario colectivo, Salvador Gallar-
do Topete asume esa condición de reescritura 
como originalidad y se pone a narrar con gra-
cia, sentido del humor y finura anecdótica, con 
un oído atento al habla de la calle (ya lo que 
ella esconde sin saberlo), para hacer de sus tex-
tos una novedad en el sentido más pleno. Es-
tancias del sueño es un libro redondo, intenso 
pero amable, atractivo sin ocultar sus filos, una 
muestra de que gracias a que todo está dicho se 
pueden seguir diciendo cosas nuevas.

ESTANCIAS DEL SUEÑO



CATÁLOGO EDITORIAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Humberto Martínez de León
UAA, 2010
ISBN 978-607-7745-34-1

Leer este libro es navegar por el tiempo y las 
circunstancias de la existencia de un hombre 
que tomó en sus manos las riendas de su desti-
no; fue protagonista, promotor de cambios para 
bien de su comunidad. Nacido en una familia 
de clase media, cuenta cómo fue su infancia y 
juventud, su formación académica y el proce-
so de construcción de su familia, de la que se 
siente orgulloso, de cuáles fueron las fuentes 
donde abrevó los valores que fundieron su ca-
rácter y la influencia que tuvieron en la forma-
ción de su personalidad los seres humanos que 
trató y que fueron determinantes en el rumbo 
de su vida.

LAS HUELLAS
DE MI VIDA
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Alfonso Pérez Romo 
UAA, 2009 
Segunda edición
ISBN 978-970-728-110-3

La primera edición de Testimonio de unos días 
nació gracias a un grupo de amigos universita-
rios del autor, que se dieron a la tarea de reunir 
artículos, cartas, discursos, dispares y disper-
sos, por haber aparecido en diarios de nuestra 
ciudad, recuento de los sucesos que incitaron 
al doctor Pérez Romo, catedrático y ex rector 
de la uaa, hombre de reconocida calidad aca-
démica y humana, a decir una opinión o un co-
mentario. Agotada la primera edición, aparece 
esta segunda, a la que se han añadido detalles 
que el autor ha venido escribiendo en los últi-
mos tiempos. 

TESTIMONIO DE UNOS DÍAS 
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Hugo Moreno Castanedo
UAA, 2009 
ISBN 978-607-7745-02-0

El concepto de amor es el único motivo que 
debería mover al ser humano. Siempre he di-
cho que fuera del amor, todo es una mentira. 
El amor encierra tantas cosas: la cuna, el barrio 
amado, los padres, los hermanos, la esposa, los 
hijos, la patria, las flores, la mujer, la poesía…

El amor se comparte, se deja en el camino 
desgastando los zapatos, es el amor peregrino. 
El amor es compromiso, es fe; a veces duele, 
pero, sin duda, es la mejor decisión del hombre.

EL AMOR PEREGRINO
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Vicente Ribes-Iborra
UAA, UACH, UAZ, 2007
ISBN 978-970-728-089-1

Las peripecias por las que pasan los persona-
jes, sus encuentros con indígenas montaraces, o 
sus barrocas experiencias próximas a lo fantás-
tico, aderezadas con las peculiaridades propias 
de la minúscula y a la vez compleja sociedad 
en que se desenvolvía su peregrinaje, convier-
ten esta novela en caleidoscopio de un capítulo 
deslumbrante de nuestra historia. El nacimien-
to y la temprana colonización de los inmensos 
territorios de Texas, en una recreación sólida, 
amena y compleja.

ANATEMA. 
LA CONQUISTA DE TEXAS
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Alberto Vital
UAA, UNACH, 2006
ISBN 978-970-728-054-9

El libro es una puerta a la obra de Alfonso Re-
yes que se expande y concentra a través de vi-
ñetas lúcidas sobre los sonidos que la rigen y 
animan. El libro pretende incitar a una relec-
tura de la poesía alfonsina y estimular la con-
ciencia de que el poema es, antes que nada, 
un acontecimiento acústico.

LOS SONIDOS CORDIALES
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Víctor Jiménez
Alberto Vital
Jorge Zepeda
Coordinadores
Congreso del Estado de Jalisco, UNAM, 
UIA, UAA, Universidad de Colima,
Fundación Juan Rulfo, Editorial RM, 2006
ISBN 968-520-869-7

El libro presenta el acercamiento de Juan Rulfo 
a la poesía y analiza su versión a partir del ori-
ginal alemán de las Elegías de Duino, de Rilke. 
La sección dedicada a la fotografía publica 23 
fotografías inéditas de la primera exposición 
de Rulfo. Finalmente, presenta varias críticas 
a su producción literaria.

TRÍPTICO PARA JUAN RULFO. 
POESÍA, FOTOGRAFÍA, CRÍTICA
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José Domingo Carrillo
Lucrecia Méndez de Penedo
Compiladores
UAA, 2006
ISBN 970-728-047-6

El libro desarrolla la idea de que es posible ex-
plorar la sociedad a partir de textos literarios y 
testimoniales que, al ser utilizados como mate-
ria prima, permiten alcanzar una comprensión 
de los hechos sociales, económicos y cultu-
rales, además de construir un discurso en el 
cual la sociedad pueda entregar cuentas de su 
pasado.

VOCES DEL SILENCIO.
LITERATURA Y TESTIMONIO EN CENTROAMÉRICA



CATÁLOGO EDITORIAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Alfonso Ramírez  “El Calesero”
con Alfonso Pérez Romo
UAA, Julio Díaz Torre, 2005
ISBN 970-728-034-4

El aroma del toreo es una obra que cuenta todo 
el caudal de vivencias, recuerdos, anécdotas, ex-
periencias de dolor y de gloria que se fueron su-
cediendo en la vida de quien fue uno de los más 
grandes artistas que ha dado la historia del toreo 
en México: Alfonso Ramírez “El Calesero”.

EL AROMA DEL TOREO



CATÁLOGO EDITORIAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Red Nacional Altexto, 2005
ISBN 970-270-797-8

Las instituciones de educación superior son 
por excelencia espacios donde se generan 
ideas y se promueve el desarrollo intelectual. 
Su producción editorial es fundamental como 
herramienta para el aprendizaje y la enseñan-
za; como vehículo para la divulgación del co-
nocimiento y la difusión de investigación cien-
tífica, la creación intelectual y cultural.

ESENCIA, QUEHACER 
Y RETOS DE LA EDICIÓN ACADÉMICA.

MEMORIA DEL I FORO INTERNACIONAL 
DE EDICIÓN UNIVERSITARIA
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José Bassol Jirash
Luis Arnal Simón
(textos poemáticos)
UAA, 2004 
ISBN 970-728-014-X 
  
Imágenes es el resultado de la auténtica per-
cepción ante las múltiples manifestaciones 
exteriores y objetivas del espíritu, la cultura y 
la sociedad en diversos lugares del mundo. Es 
un conjunto de representaciones gráficas, sen-
cillas –a veces momentáneas– de edificios o 
de sus restos, obras que imponen las ideas que 
las gestaron. La semejanza imperfecta de estas 
obras con los dibujos cobra importancia en la 
medida que nos acerca al objeto y nos invita a 
la reflexión de lo que fue y lo que es.

IMÁGENES
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Patricia Pérez Walters 
ICA, CONACULTA, UAA, 2002 
ISBN 970-187-023-9 
 
Jesús F. Contreras es figura clave en el panorama 
artístico mexicano de fines del siglo xix, no sólo 
como el autor de Malgré tout, sino como el es-
cultor más representativo de su época. 
 Alma y bronce contribuye al conoci-
miento de la personalidad y obra de este ilus-
tre escultor aguascalentense.

ALMA Y BRONCE.
JESÚS F. CONTRERAS 1866-1902 
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Héctor de León 
UAA, 2002 
ISBN 968-507-358-9 
 
A principios de la década de 1940, un grupo 
de preparatorianos hicieron causa común para 
buscar la autonomía del Instituto de Ciencias, 
la casa de estudios más importante de nues-
tra ciudad y que se fundara el 15 de enero de 
1867. A este puñado de preparatorianos los en-
cabezó el rector del ica, doctor Rafael Macías 
Peña, para alcanzar la autonomía del Instituto 
el 22 de noviembre de 1942. Para no olvidar 
parte de nuestra historia, esta edición contiene 
una serie de relatos y anécdotas que le harán 
recordar una época estudiantil que algo puede 
tener de similar a la suya.

60 AÑOS DE AUTONOMÍA
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Alberto Vital
UNAM, UAA, 2002
ISBN 970-320-272-1

En el marco de la revaloración de la cultura 
mexicana durante el siglo xix y principios del 
xx, Victoriano Salado Álvarez interesa tanto a 
los estudiosos de la vida diplomática como a 
los historiadores en general, a los lingüistas, a 
los bibliómanos y a los tranquilos lectores de 
cuentos y novelas. La honestidad, la entereza, 
la erudición y la agilidad con el lápiz del autor 
de los Episodios nacionales mexicanos son va-
lores siempre vigentes, que las páginas de esta 
biografía ponen en primer plano. 

UN PORFIRISTA DE SIEMPRE. 
VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ. 

1867-1931
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Víctor Manuel Ortiz Segovia 
UAA, Plaza y Valdés, 2001 
ISBN 968-507-326-0 

Joel, el protagonista de esta obra, relee los ma-
nuscritos de una historia que, como él mismo 
lo acepta, nunca terminará de escribir, y des-
cubre en una larga noche de humo y recuer-
dos cómo hubiera querido que acabara. 

Haciendo gala de una rica mezcla de rea-
lidad e imaginación, Víctor Manuel Ortiz Se-
govia nos presenta Devastación, una novela 
dentro de otra novela, en esta historia irónica-
mente inconclusa que es la vida.

DEVASTACIÓN 
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Jorge Galván 
Casa Juan Pablos, UAA, ICA, CIEMA, 2001 
ISBN 970-929-120-3 

Autobiografía de Christos Jorge Papadimitriou 
y Galván, dividida en tres llamadas y siete cua-
dros, un álbum fotográfico e índice onomástico. 
Fragmentos críticos, entrevistas y opiniones de 
Alfonso Pérez Romo, Carolina Castro Padilla, 
Cristina Pacheco, Fernando de Ita, Víctor Hugo 
Rascón Banda, Víctor Sandoval, entre otros. 

DEMEMORIA 
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Eduardo López 
UAA, Plaza y Valdés, 2000 
ISBN 968-856-788-4 
 
En Camila la rescatada Eduardo López nos su-
merge de manera provocadora en una prosa la-
beríntica que no permite escape. Las palabras 
son un juego onírico de atmósfera asfixiante 
donde el hilo conductor es la presencia siem-
pre fantasmal de Camila, de Camila la inapren-
sible. 

Pero, ¿quién es Camila realmente?, ¿una 
mujer?, ¿todas las mujeres?, ¿un ángel? o ¿un 
sueño? 

CAMILA LA RESCATADA
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María de Lourdes de Santos 
UAA, Desierto, 2000 
ISBN 968-513-409-X 

Rapallo es una insinuación desde la voz del 
medievo que persiste con el soñar de la trom-
peta y la persecución de la zorra, y también 
desde la mínima poesía infinita de Li-Po y 
Chung Tse. Es al mismo tiempo, el mensaje in-
descifrable de la Sibila y el murmullo del vien-
to que choca con los muros de una ciudad que 
se deshace. Es todo esto y nada, las visiones y 
viñetas de alguien que se empeña en descubrir 
el absurdo con absurdos. 

RAPALLO
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EUPHYÍA
ISSN: 2007-1647
Publicación semestral
 
Revista de Filosofía.

EUPHYÍA
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SOMBRALUZ
ISSN en trámite
Publicación semestral
 
Revista del Centro de Artes y la Cultura.

SOMBRALUZ
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LUXIÉRNAGA 
ISSN en trámite
Publicación semestral
 
Revista de Estudiantes de la Licenciatura de 
Filosofía de la uaa.

LUXIÉRNAGA
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PIROCROMO
ISSN en trámite
Publicación semestral 
 
Revista de Estudiantes de la Licenciatura de 
Letras Hispánicas de la uaa.

PIROCROMO
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BARÓMETRO
ISSN en trámite
Publicación semestral
 
Revista del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

BARÓMETRO
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DOCERE
ISSN en trámite
Publicación semestral
  
Revista del Departamento de Formación y 
Actualización Académica.

DOCERE
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CALEIDOSCOPIO
ISSN 1405-7107
Certificado de Reserva de Derechos al uso ex-
clusivo, núm. 000487/98. Certificados de Li-
citud de Título, núm. 10619 y de Licitud de 
Contenido, núm. 8597, otorgados por la Comi-
sión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. 

Es una revista arbitrada de Ciencias Sociales 
y Humanidades, de carácter institucional y 
periodicidad semestral. Publica resúmenes en 
inglés y en español de todos sus contenidos. La 
publicación de sus colaboraciones, artículos y 
ensayos está sujeta a resultados de evaluación. 

CALEIDOSCOPIO


