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CONFECTIONERY 
FROM ARTISANAL TO TECHNOLOGY

María Magdalena Ramírez y Norma 
Estela Orozco

UAA, 2016

ISBN 978-607-8523-05-4

Precio de lista $645

Edición en inglés | Pasta dura

In the book Confectionery. From Artisanal to 
Technology, the latest technology employed 
not only in Mexico but in the rest of America 
is discussed, taking into account the basic 
chemistry principles of ingredients used in 
confectionary and their effect in the manu-
facture of diverse type of products.
This book consists in two parts. In the first 
one, the characteristics, properties and, 
functions of the technology of ingredients 
are discussed, where ingredients are out-
lined: sucrose, corn syrup, hydrocolloids, 
acidulants, colorants and, avors. Also prop-
erties and characteristics of other materi-
als that are employed for the manufacture 
of speci c products are explained, such as: 
milk, fat, and vegetable products. Additives 
regarding foaming, antioxidants and, emulsi 
ers are also addressed.
In the second part of the book, the most 
common processes during the formulation 
of confectionary products in Mexico are 
explained, highlighting the manufacture of: 
hard and soft caramels, chewy sweets and, 
marshmallows; explaining not only the most 
ancient technologies but also the most ad-
vanced and high tech ones. It also includes, 
a chapter dedicated to the production of 

hype confit products. Finally there is a chap-
ter were the technology of the manufacture 
of “non sugar products” is presented.
This book would not be completed if two 
chapters dedicated specially to Mexican 
products were not present, taking into con-
sideration chili and sweet candies.
The reader will be discovering the impor-
tance of the theoretical knowledge needed 
for the elaboration of candies with excellent 
quality, as he/she gets deeper into each 
page of this third edition (the rst in English 
with updated photographs). Moreover, the 
reader will discover the importance that 
practice has had over the years regarding 
this topic. That is why, a proposal for each 
formulations of the diverse type of products 
are presented in the second part of the book, 
summing up to more than 60 options that will 
surely contribute to better your experience.
The combination of years of teaching and 
industrial experience are amalgamated by 
the authors, making this book an excellent 
option not only for those who will explore for 
the rst time in this delicious world, but also 
for those who want to master and innovate 
from their own experience.
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ANÁLISIS DE BRECHAS 
TECNOLÓGICAS
E IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE 
VINCULACIÓN CON 
ORGANIZACIONES 
Y EMPRESAS DEL 
SECTOR APÍCOLA EN 
AGUASCALIENTES
Héctor Adrián Martínez Berumen y 
Enrique Guillermo Hernández Ayala

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-32-7

Edición no venal | Electrónica

El presente proyecto tiene la nalidad de pre-
sentar la situación actual, caracterizar a los 
apicultores del estado y analizar sus necesi-
dades tecnológicas, así como identificar las 
capacidades de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes relacionadas con dichas 
necesidades.
El proyecto nace de la iniciativa conjunta de 
la uaa y el cspaa, como parte de su compro-
miso con el desarrollo de la actividad e inte-
rés en conocer las necesidades especí cas 
de la integración productiva apícola, para 
así generar proyectos que impulsen el cre-
cimiento de la cadena productiva, al atender 
los requerimientos relevantes para el sector.
La información obtenida con el estudio per-
mitirá identi car las oportunidades de vincu-
lación que tiene la uaa con el sector apícola, 

a n de formular proyectos oportunos y perti-
nentes, que generen un impacto positivo en 
la productividad y competitividad del sector, 
fortaleciendo las actividades de vinculación, 
al estrechar los lazos de cooperación con 
este sector productivo.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

analisis_brechas_tecnologicas_apicola.pdf

CONTRIBUCIÓN AL 
CONOCIMIENTO ECOLÓGICO 
DEL CHAPARRAL DE 
MANZANITA
(ARCTOSTAPHYLOS PUNGENS 
KUNTH) EN LA SIERRA FRÍA, 
AGUASCALIENTES

Joaquín Sosa Ramírez, Onésimo 
Moreno Rico, Guillermo Sánchez 
Martínez, José de Jesús Luna Ruíz, 
María Elena Siqueiros Delgado

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-67-0

Edición no venal | Electrónica

Las transformaciones a escala planetaria 
que están realizando los seres humanos 
han conducido a una rápida alteración de 
la composición, estructura, funcionamiento 
y dinámica de los paisajes naturales. Por 
ello, en muchos casos, la capacidad de los 
ecosistemas para proveer de los bienes y 
servicios necesarios para el bienestar de la 
humanidad ha sido deteriorada.
La política de protección de ecosistemas 
naturales implementada en muchos países 
del mundo, es una de las herramientas más 
importantes para conservar la biodiversi-
dad, los procesos ecológicos y los servicios 
ecosistémicos. Por ello, se ha desarrollado 
una red global de Áreas Naturales Protegi-
das [ANP] que cubre alrededor de 15.4% 
de la super cie mundial continental. En 
Aguascalientes se tienen cinco anp, dos de 
ellas cuentan con protección tanto federal 
como estatal: Sierra Fría y Sierra del Laurel; 
dos más, con protección estatal: Cerro del 

Muerto y el polígono “La Ignominia”; y una 
más, con protección federal: la Serranía de 
Juan Grande.
En el presente trabajo se hace un análisis de 
los diferentes aspectos de las poblaciones 
de la manzanita o pingüica (Arctostaphylos 
pungens), se examina la variación morfoló-
gica y se presentan resultados sobre algu-
nos procesos ecofisiológicos relacionados 
con el medio ambiente y con las estrategias 
de propagación sexual y asexual, y con la 
fenología de la oración-polinización y fructi-
ficación de la manzanita.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

chaparral_manzanita.pdf
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ANATOMÍA COMPARADA DE 
LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Rodolfo Cuéllar Salas

UAA, 2017

ISBN 978-607-8285-26-6  | 
2ª reimpresión

Precio de lista $290

Anatomía comparada de los animales do-
mésticos es una herramienta indispensa-
ble para el aprendizaje sistemático de la 
medicina veterinaria en nuestro país. El 
autor presenta los temas de manera que el 
estudiante puede adquirir 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 accesi-
ble. La utilización de un lenguaje conciso 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 público en general–, pueda consultar este 
material y satisfacer sus necesidades de 
conocimiento.

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 | Agotado

Precio de lista $229

Para llevar a cabo un manejo óptimo e in-
tegral de las colmenas es fundamental co-
nocer los recursos apibotánicos (plantas 
visitadas por las abejas) de una región, ya 
que éstos constituyen la base de la produc-
ción 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. 
Asimismo, 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 
ordenadas por nombre común e incluyen fo-
tografías, nombre científico, una descripción 
corta de las principales características de 
cada especie, productos que ofrece, época 
de floración, distribución y otros usos en 
caso de presentarlos.

DESCARGA GRATUITA
ISBN en trámite 

Edición no venal | Electrónica
editorial.uaa.mx/docs/ebooks/ 

flora_apicola.epub
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CONFITERÍA
DE LO ARTESANAL A LA 
TECNOLOGÍA 2ED

María Magdalena Ramírez Gómez y 
Norma Estela Orozco Sánchez

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-16-5

Precio de lista $645

En este libro se abordan los procesos de 
las tecnologías actuales empleadas tanto 
en México como en el resto de América, to-
mando como punto de partida los principios 
básicos de la química de los ingredientes 
usuales de la confitería y su influencia en la 
fabricación de diversos tipos de productos. 
En esta segunda edición, la obra se ha corre-
gido y las fotografías han sido actulizadas.

ESTUDIO DE LA GUAYABA
Alonso de Luna Jiménez

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-22-8

Precio de lista $100

Aguascalientes es una de las zonas produc-
toras más importantes del país; por ello, la 
observación de cada uno de los procesos 
que intervienen en el cultivo de la guayaba 
en esta región es prácticamente necesaria. 
Y la recopilación de sus resultados debe ex-
ponerse para difundir la relevancia de este 
producto nacional. Estudio de la guayaba, 
de Alfonso de Luna Jiménez, hace una apor-
tación valiosa a dicha labor, ya que este libro 
ha sido estructurado como una guía, una 
fuente de consulta para aquellos investiga-
dores, profesionales de la agronomía, estu-
diantes de carreras afines y productores que 
estén interesados en abordar, de una mane-
ra científica y a la vez práctica y sencilla, el 
tratamiento de la guayaba para obtener una 
mejoría en cada uno de sus ámbitos.
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PRODUCCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE SEMILLA DE 
CHILE
MANUAL PARA PRODUCTORES

José de Jesús Luna Ruíz

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-33-4

Precio de lista $300

En este manual se presenta una serie de 
procedimientos y recomendaciones gene-
rales para la producción, conservación y 
evaluación de semilla de chile a pequeña 
escala. El manual es el resultado del esfuer-
zo colaborativo entre el autor, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la Fundación 
Produce Aguascalientes A.C. y el Fondo Mix-
to CONACyT-Gobierno del Estado de Aguas-
calientes. El texto tiene dos propósitos: 1) 
que los productores y técnicos conozcan, 
amplíen o actualicen sus conocimientos so-
bre biología, producción, almacenamiento, 
calidad y pureza de semillas de chile; y 2) 
proporcionar las bases científicas y tecnoló-
gicas para que los pequeños productores de 
chile sean capaces de evaluar la calidad de 
su propia semilla

SOYA INTEGRAL PARA UNA 
VIDA SALUDABLE
Alfonso de Luna Jiménez

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-40-2

Precio de lista $400

El objetivo de la publicación de este libro es 
promover el mejoramiento de las condicio-
nes de nutrición de la población de escasos 
recursos económicos, focalizando de ma-
nera especial a los niños menores de cinco 
años, mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia y familias 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 germinados, 
y fortalecer las acciones educativas en la 
promoción de la salud integral familiar me-
diante la capacitación en el uso y prepara-
ción de dicho frijol.
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PROPIEDADES NUTRITIVAS 
DE LA HOJA DE CHAYA Y 
SU INCLUSIÓN EN LA DIETA 
HUMANA
Teódulo Quezada Tristán y Ma. 
Guadalupe Acero Godínez. 
Coordinadores

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-41-9 | Agotado

Precio de lista $400

En la actualidad, la importancia de lograr 
una mejor calidad de vida, una apariencia 
saludable, y gozar de una salud fisiológica y 
estética, han dado pauta para el surgimiento 
de los alimentos nutracéuticos o funciona-
les, como es el caso de la chaya, cuya hoja 
ha sido recomendada por sus cualidades 
terapéuticas, su alto contenido proteico, de 
minerales y vitaminas C y A. Este libro nos 
muestra una manera práctica de aprovechar 
las bondades de esta prodigiosa hoja.

DESARROLLO DEL 
CENTRO DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS
EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DE 1966  
A 2008
José Manuel Guillé Pérez

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-49-5

Precio de lista $90

En este libro José Manuel Guillé Pérez nos 
presenta una compilación de los esfuerzos 
integrales del Centro de Ciencias Agrope-
cuarias en los últimos diez años, que repre-
sentan la lucha y entrega de los que confor-
man este Centro: administrativos, docentes 
y alumnos. Así, en este trabajo se hace alu-
sión al crecimiento de instalaciones, equi-
pos y servicios, pero también se menciona 
el gran desarrollo formativo del personal 
académico y el trabajo realizado por las co-
misiones encargadas de la revisión de los 
planes de estudios, que ha traído como fruto 
la implementación de las prácticas profe-
sionales, el programa de formación integral 
del alumno y la flexibilización de la currícula, 
permitiendo fortalecer a los estudiantes en 
su formación como personas y como pro-
fesionistas, y al Centro como un espacio 
de interrelación con la empresa aropecua-
ria, con los productores y las instituciones 
propias del sector a nivel local, nacional e 
internacional.



16 17

Centro de Ciencias AgropecuariasCATÁLOGO EDITORIAL 2020

DICCIONARIO DE LA 
INDUSTRIA DE LA LECHE Y 
LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
José Manuel Guillé Pérez

UAA, 2005

ISBN 970-7280-27-1

Precio de lista $175

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 
productos, los cuales a través de los años 
han generado una importantísima industria; 
por ello, es necesario una regulación en la 
terminología que se emplee alrededor de 
ella.

EL DESARROLLO 
AGROINDUSTRIAL EN 
AGUASCALIENTES ANÁLISIS 
Y PERSPECTIVAS 1970-2010
Arturo Gerardo Valdivia Flores y 
Rodrigo Gabriel Carranza Trinidad

UAA, 2004

ISBN 968-5073-62-7

Precio de lista $120

Esta obra es un llamado a la reflexión y una 
invitación 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 descansa el funciona-
miento de la economía del país y la ge-
neración de empleo y riqueza. Los datos 
presentados permitirán al lector conocer la 
realidad que ofrecen las estadísticas oficia-
les, complementadas con la perspectiva de 
los productores.
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DICCIONARIO DE LA  
INDUSTRIA DE LA CARNE
José Manuel Guillé Pérez

UAA, Editorial Manual Moderno, 
2002

ISBN 968-4269-69-2

Precio de lista $150

Diccionario de la industria de la carne tiene 
como propósito reunir, en un solo libro, las 
palabras más usuales y comunes en este 
medio, y que se encuentran dispersas entre 
los textos específicos de cada una de las 
áreas de esta amplia industria. Este diccio-
nario abarca una gran gama de expresiones 
que tienen que ver con la morfología, la car-
nización, la bioquímica, la biología celular y 
la industria en general.

LA CADENA PRODUCTIVA 
LECHERA EN 
AGUASCALIENTES
SU INTEGRACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD

Arturo Gerardo Valdivia, Rodrigo G. 
Carranza y J. de Jesús Gutiérrez

UAA, 2007

ISBN 978-970-7280-79-4

Precio de lista $150

En este libro se muestra cómo las relaciones 
de intercambio entre los diferentes agentes 
de la cadena productiva han permitido su 
permanencia, debida a la competitividad 
de algunos de sus actores, a la acción del 
Estado y a su capacidad de respuesta a los 
esquemas organizativos impuestos por las 
compañías trasnacionales, tanto deman-
dantes de materia prima como oferentes de 
tecnología.
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ORIGEN DEL CENTRO DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 
A 25 AÑOS...
UAA, 1998

ISBN 968-6259-62-7 | Agotado

Edición no venal

A 25 años de haberse fundado el Centro de 
Ciencias Agropecuarias con la creación de 
las carreras de Agronomía y Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia, y a 10 años del inicio 
de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, es 
muy grato el poder presentar este documen-
to descriptivo de nuestra situación actual, de 
la misión realizada en ese lapso de tiempo, 
durante el cual han egresado más de 1,300 
alumnos, jóvenes plenos de ilusiones y en-
tusiasmo, con espíritu de servicio y que con 
su desempeño profesional y ciudadano han 
colaborado ampliamente en el desarrollo es-
tatal y nacional.
Estos aniversarios son ocasión propicia 
para la celebración y profunda reflexión y 
seguir adelante en el camino, pues aún hay 
mucho por recorrer y desarrollar. Es nece-
sario impulsar cada día más la generación 
de nuevos conocimientos y su aplicación en 
apoyo de los productores, la extensión y vin-
culación con los sectores correspondientes 
a nuestras áreas del conocimiento y con la 
sociedad en general, infundiendo en nues-
tros alumnos el espíritu de responsabilidad, 
solidaridad y servicio para con ella.

EXTERIOR Y CALIFICACIÓN 
DE CABALLOS
Cesar Enriquez González

UAA, 1987

ISBN 968-6259-01-5 | Agotado

Edición no venal

En esta obra se pretende demostrar que la 
materia llamada EXTERIOR es una ciencia 
por sí misma, estrechamente relacionada 
con la Calificación y Juzgamiento de Gana-
do y que como cualquiera otra ciencia aún 
tiene un amplio campo de investigación. 
Sería interesante celebrar un Simposium so-
bre Exterior con objeto de uniformar las no-
menclaturas de pelajes en el país; corregir 
conceptos que tienden a desviarse y crear 
confusión sobre el significado de muchas 
palabras como por ejemplo implantar, usada 
como sinónimo de insertar.
Este libro ha sido elaborado de manera que 
sirva al estudiante de Zootecnia en diversos 
niveles educativos así como también a los 
ganaderos en general. Los temas tediosos, 
como pueden ser el estudio de las regiones, 
se han subdividido de tal forma que ciertos 
lectores pueden omitir la lectura de las ba-
ses anatómicas y de la misma manera en la 
descripción de las razas habrá personas in-
teresadas en leer el origen ancestral y otras 
muchas a quienes no interesen esos párra-
fos. Como enseña más una buena fotografía 
que una explicación, a base de ellas se ha 
tratado de corregir las faltas de expresión en 
la redacción de los temas.
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JORGE SIEMPRE  
TIENE RAZÓN
SÍNTESIS DE LAS CITAS 
MEMORABLES DE JORGE 
IBARGÜENGOITIA

Fidel García Granados. Compilador

Algarabía, UAA, 2019

ISBN 978-607-9827-71-7

Precio de lista $258

El escrito que el lector tiene entre sus manos 
es el resultado de una compilación minucio-
sa como homenaje al autor guanajuatense y 
literato crítico Jorge Ibargüengoitia, creada 
por el autor Fidel García Granados, quien 
se dio a la tarea de averiguar en la obra del 
dramaturgo, entre sus letras narrativas y 
concepciones periodísticas, las llamadas 
«ideas fijas», cuyas representaciones son 
más que una serie de convencionalismos y 
prejuicios.
Este libro se conforma de manera amigable; 
su estructura permite encontrar, por orden 
alfabético, aquellas ideas representativas 
seleccionadas y clasificadas en variedad 
de tonos como: humor negro, idiosincrasia, 
sátira, sarcasmo, contradicción, filosófico, 
absurdo, ironía, autorreferencia, metáfora y 
crudo.

Jorge siempre tiene razón es un texto con 
el que la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes busca divulgar a escritores dedi-
cados a expresar, por medio de sus textos, 
cuestionamientos de interés social; además, 
celebra con este trabajo a uno de los escri-
tores más renombrados de México, en una 
colaboración por demás exitosa con la Edi-
torial Algarabía.

xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista $xx

Xxxxx.

Centro de las Artes  
y la Cultura
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EL CAMINO DE SÉNECA
Alejandro Sandoval Ávila

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-88-4

Precio de lista $200

El camino de Séneca es el fruto de una com-
bustión personal a raíz de lecturas filosófi-
cas. Es la transposición a imágenes, lengua-
je obligado del poema, lo que en el espíritu 
del autor dejara caer –como semilla– el cho-
que con la doctrina del pensador cordobés. 
Pero no es un libro de poemas filosóficos, 
no, es una antología de suicidios –no de 
suicidas– una galería de sucesos que des-
filan ante nuestra mirada con la abrasadora 
justeza de la palabra aparentemente fría, 
sin adjetivos; del enunciado que declara sin 
modalidad: sin interrogantes y sin exclama-
ciones. Una secuencia estremecedora justo 
por su desnudez.

MIRADAS PANORÁMICAS  
AL CINE MEXICANO
TEORÍA, HISTORIA Y ANÁLISIS

Lauro Zavala. Coordinador

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-04-9

Precio de lista $280

Por diversas razones históricas, la tradición 
académica de los estudios sobre el cine 
mexicano ha estado dominada por las cien-
cias sociales y, de manera muy particular, 
por las aproximaciones historiográficas; sin 
embargo, gracias a la apertura de la Cinete-
ca Nacional, durante la realización del XV 
Congreso Internacional de Teoría y Análisis 
Cinematográfico se logró un notable equili-
brio entre las perspectivas de carácter hu-
manístico y las provenientes de las discipli-
nas sociales.
Esta diversidad de aproximaciones al estu-
dio del cine mexicano muestra que se trata 
de un terreno de investigación con gran vi-
talidad y que despierta el interés de nume-
rosos investigadores en el país. Esperamos 
que la lectura de estos materiales contribu-
ya a enriquecer el terreno de la investigación 
sobre el cine mexicano.
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LA CONDICIÓN HUMANA
APROXIMACIONES 
INTERPRETATIVAS

Enrique Luján Salazar. Coordinador

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-01-8

Precio de lista $250

Uno de los temas fundamentales y contro-
versiales en este milenio es la caracteriza-
ción del ser humano y los otros seres que 
conforman nuestro mundo. Los problemas 
que vivimos dependen, en buena medida, 
de las concepciones que tengamos sobre el 
ser humano, los otros seres y las múltiples 
y complejas relaciones que se dan entre 
ambos.
Los textos que conforman este libro parten 
de la necesidad contemporánea de relacio-
nar las diferentes perspectivas disciplinares 
a partir de una preocupación de una filosofía 
tanto teórica como aplicada a la condición 
del ser humano. Diversas temáticas se abor-
dan para ofrecer al lector nuevas interpreta-
ciones y perspectivas sobre la naturaleza 
enigmática del ser humano y su mundo.

REFLEXIONES 
UNIVERSITARIAS
COLUMNAS EDITORIALES Y 
DISCURSOS 2018

Francisco Javier Avelar González. 
Edición y notas de Adán Brand

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-72-3

Precio de lista $150

Reflexiones universitarias. Columnas edi-
toriales y discursos 2018 recoge, como su 
nombre lo indica, una serie de artículos 
periodísticos y mensajes pronunciados por 
el doctor Francisco Javier Avelar González 
durante el año susodicho. Desde su inves-
tidura como representante de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, el autor abor-
da con seriedad y agudeza una serie de te-
mas y problemáticas educativas, medioam-
bientales, culturales y sociales, buscando 
propiciar la reflexión y el diálogo proactivo, 
tanto de la comunidad universitaria como de 
la sociedad en general.
La selección, edición y ordenamiento parti-
cular de las reflexiones que conforman este 
libro les dan una nueva dimensión, pues 
expanden su vigencia, complementariedad 
y alcance; además, dejan un registro docu-
mental sólido y muy específico del pensa-
miento y la comprometida labor magisterial, 
no solo de un autor, sino de una institución 
entera. Con su publicación, la máxima casa 

de estudios de Aguascalientes reitera su 
compromiso de vinculación social e invita 
a los lectores a multiplicar los puentes de 
comunicación y reflexión crítica, en aras de 
construir un entorno más justo, equitativo, 
pacífico y digno para todos.
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DIARIO DE LO DESHABITADO
Patricia Ortiz Lozano

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-86-3

Precio de lista $200

Diario de lo deshabitado es un poemario 
escrito desde la incandescencia, desde la 
sangre amotinada, desde la raíz misma de 
la rabia y la desolación. Éste es un libro en 
pie de guerra, una casa en llamas, una ex-
pedición punitiva al corazón oscuro de la 
noche y la traición: “La palabra será daga/
silencio y furia en el cuaderno./Diré el dolor 
sin ocultarlo/para que se haga humo y me 
abandone”. Patricia Ortiz Lozano, fina poeta 
de Aguascalientes, aprendió de Olga Orozco 
que la palabra poética es palabra de poder: 
poder para el conjuro y la disipación, poder 
de nombrar para que el hado funesto se 
haga humo. La poesía es entonces más que 
un desahogo: una ascesis y una redención, 
salvación por la palabra, elevación y no hun-
dimiento. Con “bisturí de cuatro filos”, que 
dijera García Lorca, la autora disecciona el 
dolor y emprende el camino de la decons-
trucción, el desmontaje de un amor que de-
feccionó de su vocación de luz y abrazó el 
engaño. En la casa del amor huido sólo que-
dan “las habitaciones sordas/el silencio ca-
yendo por los muros”. Patricia Ortiz Lozano 
está ahí para mirar los restos del naufragio, 
para escribir con las palabras precisas y be-
llas de su poesía, este memorial del ultraje y 
el desahucio, del fracaso del amor y del olvi-
do, este hermoso Diario de lo deshabitado 
que el lector tiene en sus manos.

EL MUNDO ES TODO  
LO QUE ACAECE
RI NIK’ULWACHITÄJ CHI 
RUWACH’ULEW

Aída Toledo

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-79-5

Precio de lista $250

El mundo es todo lo que acaece se inserta 
en la historia de la narrativa de mujeres de 
Guatemala como el tercer volumen de re-
latos cortos escrito por Aida Toledo. Es un 
proyecto excéntrico, fuera de las expectati-
vas tanto mayas como ladinas, es una forma 
de entender los dos mundos, pero desde una 
perspectiva unificadora, que es la del mundo 
de las mujeres guatemaltecas que logran, 
sin conversar tanto, llegar a un consenso y 
construir un libro, uno en español y el otro en 
kaqchikel, para que sea leído por un lector 
mucho más diverso y distinto.

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-06-8
editorial.uaa.mx/docs/ 
diario_dehabitado.pdf
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TERRITORIOS
Antonio Tenorio

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-73-3

Precio de lista $200

Territorios es una compilación que recoge 
ocho relatos que provienen, como las líneas 
de fuga de la pintura, como las que se trans-
ponen en la música, como las que deforman 
para dar forma en el interior, de líneas distin-
tas, de la distante cercanía, de la memoria 
en polifonía, de los senderos que construyen 
la experiencia de estar en algún lugar. Esta 
obra, en conjunto, es asumida como una 
pieza en la que van apareciendo voces que 
se replican entre sí; réplica no como imita-
ción, sino esencialmente como respuesta y 
secuencia. Mayor o menor es su intensidad. 
Cada lector habrá de dictaminarlo, pudiera 
ser con la misma medida en que se precisa 
el caos telúrico por líneas delgadas, exac-
tas, que dibujan picos más altos, más bajos, 
que dan cuenta en vertical de lo que la tierra 
nos ha hecho saber en horizontal.

MIS CUENTOS PREFERIDOS  
Y OTROS RELATOS
Rubén Darío

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-87-0

Precio de lista $280

¿Por qué nos atrae un autor? ¿Por qué lle-
gamos a creer en él? ¿Por qué pensamos 
algunas veces que de nosotros es de quien 
habla? ¿Por qué, siendo el escritor un des-
conocido, nos llega a parecer tan familiar? 
Si bien es cierto, algo se sabe del tejido ce-
rebral: la entramada de algún modo siempre 
será un misterio.
Me gusta pensar en el destino como mágica 
posibilidad donde uno se halla con el otro. 
Cuando uno decide seguir a alguien, como 
fue mi caso, al andar tras Rubén Darío, espe-
ra en algún momento ser mirado, aunque ese 
mirar llegue de reojo a pestañear el borde de 
la incredulidad. Mas eso poco importa, si el 
ojeo se aproxima como venido de aquellos 
sueños donde uno goza de verdad la vida.
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HUMANISMO IDENTIDAD 
EDUCACIÓN AUTONOMÍA
COLUMNAS EDITORIALES Y 
DISCURSOS

Francisco Javier Avelar González

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-71-9

Precio de lista$200

Humanismo, identidad, educación, autono-
mía recoge una serie de artículos periodís-
ticos y mensajes del doctor Francisco Javier 
Avelar González, rector de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, publicados en la 
prensa local o pronunciados en diversos ac-
tos académicos o conmemorativos.
Es un acierto indudable rescatar este magis-
terio de la fugacidad del periodismo diario y 
del evento, para incorporarlo a la permanen-
cia viva del libro que puede y debe ser abier-
to y estudiado muchas veces, por muchas 
personas y en cualquier tiempo y lugar; un 
manojo de textos siempre dispuesto a con-
frontar los nuevos retos de la vida formativa 
con los valores esenciales que dan cuenta y 
razón de nuestro ser universitario.

SUR DE LA NOCHE
Fabián Muñoz

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-84-9

Precio de lista$150

Sur de la noche nos regala en versos la 
imagen imborrable de sus viajeros, la señal 
rupestre de que hay un reverso en la mone-
da aunque no nos guste verla o aunque se 
pre era aparentar que no es tal, que todo es 
luminoso.
Una voz que no cae en la tentación de emitir 
juicios, sino que al contrario, bien contenida 
describe con obsesiva minucia eso que su 
ojo, testigo privilegiado, se encuentra y no 
sólo mira, sino que ve en los rincones más 
despreciados de cualquier ciudad que tam-
bién podría ser nuestra.
Como en un antiguo libro de horas prepara-
do, sin embargo, no para un devoto teme-
roso de las iras sobrenaturales, sino para 
quien accede a la habitación más oscura de 
la noche, este conjunto de poemas estable-
ce una liturgia pagana que, en lugar de servir 
como advertencia, se antoja guía de viaje.

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-03-7
editorial.uaa.mx/docs/ 

sur_de_la_noche.pdf
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ESTUDIO SOBRE LA 
TRISTEZA
Jorge Alfonso Chávez Gallo

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-71-9

Precio de lista$150

Hay que conocer nuestra tristeza, no so-
lamente porque no podemos vivir sin ella 
(germina en el seno de nuestra humanidad), 
sino además porque tampoco sabríamos 
arreglárnoslas sin ella. Eso pretende el autor 
de este Estudio sobre la tristeza en verso: la 
espera, la encara, se demora en ella, le da su 
propio tiempo.
La tristeza no es inocua, pero tampoco es un 
enemigo. El autor decide recibirla sin repu-
dio, y escribe acerca de ella como la invita-
da al festín que se demora en irse pero que, 
nalmente, contribuye a hacer memorable la 
velada. En palabras del autor, «¿qué haría-
mos, además, / sin la tristeza? / [...] ¿cómo 
podríamos soportar entonces / morir al me-
nos, / vivir a veces?».
El Estudio sobre la tristeza es una reivindica-
ción de ese estado del ánimo que, desgarra-
dor, nos habita silencioso, e incluso a veces 
nos presta su aliento.

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-32-7
editorial.uaa.mx/docs/ 

estudio_sobre_la_tristeza.pdf

LOS SONIDOS DEL AGUA
Rosa Luz de Luna

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-81-8

Precio de lista$150

El libro que el lector tiene en sus manos nos 
regala doce cuentos que nos comparten 
sentimientos, ilusiones, logros y frustracio-
nes de personajes que encarnan la vida pro-
funda de Aguascalientes y sus municipios; 
nos ofrecen, así, una visión entrañable y ver-
dadera de su esencia.
Aguascalientes no es solamente su capital, 
esta ciudad querida que se acicala y ma-
quilla la cara con fruición, al mismo tiem-
po que sus faldas le crecen, se desgarran 
y se llenan de basuras, de esta comunidad 
frenética con aspiraciones cosmopolitas, 
plausibles adelantos y evidentes abando-
nos; estas páginas nos recuerdan que hay 
otros Aguascalientes en donde todavía la 
magia y la tradición son sustancia de la exis-
tencia cotidiana, en donde se sufre, se tejen 
ilusiones, y en donde aún no se deja morir 
del todo esa mezcla de barro y pensamiento 
que llamamos humanidad.

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-08-2
editorial.uaa.mx/docs/ 

los_sonidos_del_agua.pdf
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RIO MEMORIOSO
OBRA REUNIDA

Dolores Castro

IMAC, UAA, 2018

ISBN en trámite

Precio de lista $350

Este ejemplar brinda la valiosa obra de Dolo-
res Castro. Poeta nacida en Aguascalientes, 
una de las voces elementales de la literatura 
femenina contemporánea. Su obra integra 
un edificante recorrido a través de los con-
ceptos, imágenes, sonidos y perspectivas, 
cifrada en diferentes géneros y épocas 
creativas.
Esta edición es el resultado del coincidente 
afán de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes y El Instituto Municipal Aguas-
calentense para la Cultura por divulgar las 
obras de esta entrañable escritora. Súmese 
la motivación de que las nuevas genera-
ciones conozcan y atesoren las líneas que 
exponen la poética de una autora visionaria 
desde muchas ópticas: en su propuesta 
estética, su noción de lo sagrado, su con-
ciencia nítida sobre la justicia y el equilibrio 
biológico o en su evaluación sobre la equi-
dad humana, entre tantos muchos asuntos 
vitales que son y serán por siempre la voz 
que uye en un río memorioso.

LAS AVENIDAS DEL CIELO
MUESTRARIO POÉTICO DE 
AGUASCALIENTES Y GUANAJUATO

Benjamín Valdivia. Editor

Universidad de Guanajuato, 
UAA, 2018

ISBN en trámite

Precio de lista $200

Este libro es una reunión de poetas de 
Aguascalientes y Guanajuato de varias ge-
neraciones, realizada a través de criterios 
geográfico y de oportunidad, con motivo de 
que el estado de Aguascalientes es el invi-
tado nacional del Festival Internacional Cer-
vantino 2018, que se efectúa anualmente en 
Guanajuato.
El material consta de tres secciones: la pri-
mera está constituida por textos de quienes 
han fallecido y que su obra ha quedado con-
cluida; la segunda la conforman los referen-
tes maduros de la poesía; y la tercera, son 
los poetas jóvenes que bien vale la pena dar 
a conocer e impulsar su trabajo lírico. Esta 
obra es el conjunto de diversas voces poéti-
cas de las que se pueden extraer imágenes, 
evocaciones y múltiples curiosidades.

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-05-1
editorial.uaa.mx/docs/ 

las_avenidas_del%20cielo.pdf
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TARDES Y ADELFAS
Armando Alonso de Alba

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-26-9

Precio de lista $150

Tardes y adelfas es una sucesión de instan-
táneas tomadas sobre la fugacidad de la 
vida; encierra la pretensión de fijar mediante 
la evocación poética una realidad esquiva; 
sólo la mirada distante tocada por el hálito 
de la poesía puede convertir en perdurable 
lo que no sería de otro modo sino pasto para 
la muerte y el olvido. Armando Alonso cele-
bra y ritualiza hechos cíclicos de ocurrencia 
inexorable, como la sucesión de las estacio-
nes, el tránsito de los meses, las semanas y 
los días. El orden natural del mundo deviene 
orden sagrado de la vida.
Eudoro Fonseca Yerena

LA PALABRA EDUCACIÓN
Juan José Arreola

Ediciones Laberinto, UAA 2017

ISBN 978-607-8523-18-4

Precio de lista $150

Pocos autores han logrado expresar con 
tal nitidez la crisis de identidad por la que 
atraviesa desde hace más de medio siglo 
el sistema educativo nacional; pero no sólo 
eso, Juan José Arreola va más allá. En acos-
tumbrada y mágica exposición nos acerca 
con brillante conocimiento al Arreola oral, al 
disertador de ideas, al desmesurado conver-
sador. En pocas páginas, pero no escasas 
ideas, viajamos a través de su pensamiento, 
así le oímos conversar sobre la vida, la cul-
tura; se exalta, pero no pierde compostura al 
referirse a la conciencia, tampoco lo hace al 
abordar el tema de los jóvenes, le inquietan 
ellos, sus circunstancias y la di cultad ge-
neracional de entender y entenderse en el 
mundo de los adultos. No deja de ser asunto 
suyo (y de todos) el maestro que, a decir de 
Arreola, en su clase debe prevalecer lo hu-
mano... parece sencillo, lo es, si atendemos 
que por vocación el maestro puede ser un 
artista. Y qué decir de la palabra “arreolana”, 
que ya de inicio nos nombra con dentes, y 
eso mismo es lo que hay dentro de estas pá-
ginas, ya de por sí gloriosas. Hay un encuen-
tro de amigos, de francos y sinceros amigos, 
como bien podrían ser el maestro y el joven, 
o bien el joven y el viejo. En cualquier caso 
como sea leído este libro habrá con dencia 
como la sinceridad lo demanda.

Quien abra este libro, hoy tan necesario 
como lo es La palabra educación, oirá a Juan 
José Arreola, guía que invita a la reflexión.

Esteban Ascencio

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8523-46-7
editorial.uaa.mx/docs/ 
ve_tardes_adelfas.pdf
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NOVENTA Y NUEVE
José Luis Justes Amador

UAA 2016

ISBN 978-607-8523-11-5

Precio de lista $180

Este libro es una bitácora expandida, un lar-
gometraje donde el sonido de la noche, del 
invierno, de los días que se agolpan uno a 
uno, son apuntes precisos que nos ayudan a 
transitar en él, sí, en él, porque con cada poe-
ma, nos volvemos cómplices de ese alguien 
que ejerce movimientos. Este es un libro de 
actos irrepetibles.
Una historia se va desplegando poco a poco, 
por esta razón me permití elegir poemas, a 
veces conformados sólo por una palabra 
o dos versos, porque esos textos eran cla-
ros remates, vueltas de tuerca o espacios 
abiertos.

DE LA MEMORIA, EL DESEO
LA ESCRITURA COMO 
DISOLVENCIA. DOCE ENSAYOS

Antonio Tenorio

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-61-8

Precio de lista $250

El presente libro está compuesto por doce 
ensayos, cuya escritura ocurrió a lo largo de 
casi 20 años. Cada ensayo tiene su historia. 
Su tiempo y espacio. Con astucia superior 
a la de quien los escribió, cada ensayo ha 
sobrevivido a su tiempo, haciendo a la vez 
sobrevivir el de quien los escribió y ahora es-
cribe. No hay quien, dice Kundera, no escriba 
una suerte de tema único, con variaciones. 
Pero es claro, a la vez, que esa saga ideá-
tica e imaginaria, se ve traspasada por los 
acontecimientos históricos. Relación que se 
tensa y multiplica sus posibilidades éticas y 
estéticas bajo lo que el checo denomina las 
“tres llamadas”. La llamada del juego; resistir 
las tentaciones de lo verosímil. La llamada 
del sueño; el arte como un lugar infinito en el 
cual la imaginación puede escapar, como en 
un sueño de las leyes de lo posible. La llama-
da del pensamiento; hacer del arte síntesis 
suprema de la reflexión intelectual sobre la 
experiencia de la existencia humana.
Los doce ensayos que componen este libro, 
los doce creadores y las obras a las que los 
ensayos refieren, cumplen con creces estas 
condiciones esenciales del arte. Se constitu-
yen como “paradojas terminales”, en cuanto 

a su posición cual gozne entre dos formas 
de pensar y obrar existencialmente distin-
tas. Aquélla que está dejando de ser; aqué-
lla que emerge bajo la mirada y la intuición 
del artista. Fisura, grieta, doblez o pliegue, 
las paradojas terminales, los entremundos, 
se configuran como escrituras del tránsito, 
como señales en el camino que sobresalen 
de la niebla que todo tiempo terminal trae 
consigo.

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-87-8
editorial.uaa.mx/docs/ 

noventaynueve_justes.pdf
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EL FONDO Y LA IMAGEN
Francisco Martínez Farfán

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-71-7

Precio de lista $250

Escribir sobre una fotografía es acarrear la 
ausencia de un instante que ha sido reem-
plazado por una imagen, hacia el futuro de 
un improbable fin. Llevar la emanación de un 
segundo hasta las próximas consecuencias 
de un texto. Un texto que se despeña conti-
nuamente en ese vacío que le preside de sí 
mismo, el cual proviene del intenso silencio 
que ha generado su trayecto.

CULTURA Y ZARZUELA  
DE JOSÉ F. ELIZONDO
NOTAS SOBRE SU GENERACIÓN Y 
CONTEXTO

José Luis Engel

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-89-2

Precio de lista $250

José F. Elizondo (1880-1943), se distingue 
como poeta erótico, libretista de zarzuelas, 
letrista de canciones y guionista ocasional 
para el cine; periodista que editorializaría la 
vida pública nacional mediante epigramas y 
relataría parte de la vida cotidiana de la ciu-
dad de México en artículos semanales con 
sentido del humor. Hasta la fecha, es poca 
o casi nula la investigación y abordaje de 
la obra de este aguascalentense nacido en 
el periodo de consolidación del porfirismo 
local. Este libro propone un paseo –entre 
el ensayo y la crónica– que conduce a lo 
más sólido del autor aguascalentense: lo 
escénico; y como muestra, se incluye aquí la 
reproducción facsimilar de El país de la me-
tralla, con la anuencia del Archivo Histórico 
de la UAA. José Luis Engel desarrolla su ac-
tividad en el periodismo de Aguascalientes 
desde 1977. Fundó la editorial Filo de Agua; 
es autor y coautor de varios libros de temas 
locales y se hace cargo de la fototeca del 
Instituto Cultural de Aguascalientes.
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POESÍA REUNIDA
Desiderio Macías Silva

UAA 2015

ISBN 978-607-8359-96-7

Precio de lista $250

Con el propósito de conmemorar el vigési-
mo aniversario de la muerte de Desiderio 
Macías Silva, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes –en la que, como alumno 
de la antigua Preparatoria terminó su bachi-
llerato, y posteriormente como maestro im-
partió por largo tiempo diversas cátedras– 
decidió publicar en un volumen sus libros 
de poemas Ascuario, Pentagrazul, Jaspe y 
Sardónix, Relámpagos la sangre y Manifiesto 
jubilar del año nuevo. En estos cinco libros 
se encuentran los poemas más importantes 
del autor. El mundo de Desiderio Macías 
Silva se encuentra plenamente delimitado 
en dos zonas, la de la oscuridad y la de la 
luz, parcelas en las que transitan no sólo 
sus emociones y aspiraciones intimistas, 
sino también los ideales y sentimientos que 
lo vinculan con su entorno social.
El choque de la oscuridad y de la luz anun-
cia, esperanzadoramente en su poesía, un 
tercer estadio, el de la chispa, pero la chispa 
que es la fogata total, el hombre nuevo. Así, 
la poesía de Desiderio Macías Silva nos al-
canza en el presente por su vocación de luz 
venidera.

Salvador Gallardo Topete

UNA VIDA PARA LA POESÍA  
Y LA LITERATURA
AUTOBIOGRAFÍA ÍNTIMA. NOTAS 
DIARIAS

Eduardo J. Correa

UAA 2015

ISBN 978-607-8457-05-2

Precio de lista $250

Los escritos de Eduardo J. Correa se mue-
ven entre lo privado y lo público. Esta mix-
tura es todavía más fehaciente cuando el 
autor arrastra algún protagonismo político, 
social o cultural. Entonces, sobre todo, los 
apuntes vertidos en cuadernos y libretas 
tienden a trascender la esfera íntima para 
siturse en el centro mismo del tiempo vivi-
do. Son, por ello, fuentes inexcusables para 
cualquier trabajo que se interese por los 
lugares y épocas visitados en los textos. 
En el caso de Eduardo J. Correa, tanto su 
Autobiografía íntima (que vio la luz casi al 
final de su vida) como sus Notas Diarias de 
1917-1918 aportan numerosos datos sobre 
la peripecia personal, familiar y profesional 
del escritor, pero también sobre otros asun-
tos que conciernen tanto a la pequeña histo-
ria de Aguascalientes como a la más amplia 
de México.

Antonio Castillo Gómez
Universidad de Alcalá

La Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes ofrece al lector la reedición de la Auto-
biografía íntima (1964) y los textos de un 
cuaderno aquí nombrado Notas Diarias, con 
la intención de que se conozca más sobre la 
vida del escritor desde sus propias palabras 
y perspectiva.
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MUERTE Y POESÍA
Roberto Arizmendi Rodríguez 
y Lina Margarita Zenón Porras. 
Compiladores

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-82-0

Precio de lista $220

El libro que el lector tiene en sus manos es 
una muestra de voces diversas en torno al 
tema de la muerte en la poesía. Pocas veces 
se ha reunido en una antología a tantos poe-
tas que hablan sobre la muerte. El hilo rojo 
que exigía el gran poeta alemán Goethe para 
que continuara el devenir del universo está 
aquí presente uniendo y entrelazando las 
sensibilidades de poetas que se confrontan 
con la experiencia de la muerte en cualquie-
ra de los sentidos que se presenta. Esta an-
tología es de las pocas que están equilibra-
das en cuestión de género y número, pues 
se escogió a quince poetas hombres y quin-
ce poetas mujeres. La selección de poemas 
y poetas, así como el tema, constatan que la 
mujer y el hombre no están impedidos por 
las distancias ni por las fronteras políticas, 
ni enfrentados por su género; al contrario, 
pueden maravillarse y asombrarse del mis-
mo encantamiento.

EL TRANVÍA DEL DOCTOR 
FREUD Y VICEVERSA
RELATOS

Ricardo Orozco Castellanos

UAA 2015

ISBN 978-607-8359-96-7

Precio de lista $250

En esta nueva colección de relatos, Ricar-
do Orozco nos invita al viaje. Si todo relato, 
como dicen algunos, es un relato de viajes, 
desde La Odisea, éste es entonces un doble 
viaje. Más que simples tarjetas postales, los 
cuentos que consigna el autor de este vo-
lumen, son recorridos emocionales, vitales, 
incluso cuando sus personajes se quedan a 
unos pasos de emprender el vuelo que han 
soñado por toda una vida. Retratos de vida o 
episodios de mera aventura cinética, estos 
relatos nos remiten a una geografía de los 
sueños, una serie de fotografías para exorci-
zar a la nostalgia y a la muerte, o viceversa.

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN  978-607-8457-14-4
editorial.uaa.mx/docs/ 

muerte_y_poesia.pdf
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EL DOCTOR TÁNATOS
TRANSITA 13 CÍRCULOS DE 
REENCARNACIONES Y DE SUEÑOS

Gilberto Sánchez Azuara

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-14-3

Precio de lista $220

Precio Librería UAA: $154

¿Quién no ha explorado el misterioso y fas-
cinante universo de los sueños? Allí no ope-
ran las reglas de la realidad, y pese a ello, 
al despertar esperamos encontrarle sentido 
a lo soñado; 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 tra-
mada esta alegoría, porque en la alegoría 
no hay concesiones a las normas literarias 
o lingüísticas, ni a los preceptos lógicos; y 
por ser así es posible compartir aquí mil y 
mil imágenes y hallazgos sin origen claro ni 
destino único, repitiéndose al infinito en los 
espejos de un caleidoscopio... y porque así, 
también, se puede ver el mundo y la vida.

HASTA LA COCINA
NARRACIONES DE COCINEROS

José Librado Jiménez Pedroza

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-73-8

Precio de lista $220

Hasta la cocina es un libro de relatos cortos, 
de lectura fácil y deleitosa por su amenidad 
y su materia. Sus verdaderos protagonistas 
son: a) los ingredientes, recetas y platillos 
que aparecen a lo largo de la obra; b) la evo-
cación nostálgica y gozosa de los amigos y 
las fiestas, los fueros de la memoria que res-
cata sortijas de un naufragio; y c) finalmen-
te, pero no en último término, una fina sensi-
bilidad y erotismo que de una forma u otra 
impregnan los diferentes personajes y rela-
tos. Campea en los relatos de Librado una 
pareja bien avenida desde siempre: la mesa 
y el lecho, Eros y Dioniso, más la obstinada 
memoria a la busca del tiempo perdido.
Con estos ingredientes, el autor da forma a 
un guiso: ocho relatos a través de los cuales 
recrea recuerdos, atmósferas y personajes 
de su infancia y de su pueblo; las andanzas 
de un provinciano que se mueve a sus an-
chas, con algo de pícaro, en la Ciudad de Mé-
xico, o en parajes paradisíacos de Oaxaca, 
donde amigos autoexiliados de la selva ur-
bana se dan vida de “monarcas polinesios”; 
finalmente, el regreso a través de la máquina 

del tiempo a los escenarios de adolescencia 
y juventud, a los recovecos de una memoria 
sentimental que no nos abandona nunca, 
porque como en la vieja canción, real o sim-
bólicamente “uno vuelve siempre a los vie-
jos sitios donde amó la vida”.

Eudoro Fonseca Yerena
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LAS FÁBULAS MENTIROSAS
LECTURA, REALIDAD, FICCIÓN

Darío Villanueva

UAA, 2011

ISBN 978-970-728-018-2

Precio de lista $220

Comprende este libro seis ensayos agrupa-
dos en torno a un estudio central sobre El 
Quijote cuyo punto de enlace está en las 
relaciones entre realidad, ficción y lectura. 
La novela de Cervantes justifica ese vínculo, 
pues a su protagonista “del poco dormir y 
del mucho leer, se le secó el celebro de ma-
nera que vino a perder el juicio”. De El Qui-
jote procede también la regla de oro que se 
sitúa al frente de la poética cervantina y de 
su herencia novelística “Hanse de casar las 
fábulas mentirosas con el entendimiento de 
los que las leyeren” porque “tanto la mentira 
es mejor cuanto más parece verdadera”.

PARTITURAS DEL  
ÍNTIMO DECORO
Ricardo Orozco Castellanos

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-85-3

Precio de lista $200

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 me-
diante el cual Ricardo Orozco se ha empeña-
do en rescatar por la vía de la imaginación, el 
pasado propio y ajeno, proyectándolo sobre 
el presente.
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ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD
PROVOCACIONES, 
INTERVENCIONES E 
INVESTIGACIONES

Raúl Wenceslao Capistrán Gracia. 
Coordinador

UAA, 2020

ISBN 978-607-8714-47-6

Edición no venal | Electrónica

Este trabajo se elaboró como una conti-
nuación de la ponencia presentada por Ba-
rrios-Mendoza (2018) en la Primera Jornada 
de Interdisciplina en las Artes, y que se ti-
tuló: “Un sentido expandido de la transduc-
ción en el arte contemporáneo”. En ella se 
expuso la necesidad de estudiar con mayor 
profundidad el uso de los procesos de trans-
ducción en el arte pues, a pesar de que han 
sido empleados en repetidas ocasiones por 
distintos artistas alrededor del mundo, la 
reflexión acerca de estos procesos no ha 
gozado de la misma popularidad que sus 
aplicaciones prácticas.
En esta ocasión, el objetivo principal consis-
te en realizar una aproximación hacia una 
definición de la transducción en el arte, a 
partir de un término acuñado por Robert Ma-
llary (1969), arte transductivo, hace 50 años, 
así como de algunos elementos del proyec-
to filosófico de Gilbert Simondon.

ENFOQUES Y 
APROXIMACIONES A LA 
INTERDISCIPLINA EN LAS 
ARTES
Raúl Wenceslao Capistrán Gracia. 
Coordinador

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-41-4

Edición no venal | Electrónica

Entendida como la colaboración integradora 
de varias disciplinas para lograr un nuevo 
conocimiento, un mismo objetivo intelectual, 
creativo, tecnológico o científico, la interdis-
ciplinariedad (Van del Linde, 2007), y la trans-
disciplinariedad, que se produce cuando 
los paradigmas de una ciencia o saber son 
extrapolados a los contextos teóricos y me-
todológicos de otras ciencias o saberes (Ni-
colescu, 1998 y 2002), han acompañado el 
desarrollo de las artes desde la antigüedad. 
De aquí la importancia que ambas adquieren 
en la investigación artística, tanto desde un 
enfoque analítico como docente, y no sólo 
en lo tocante a los procesos de la creación 
y producción cultural. No es por tanto nada 
extraño que Teun A. van Dijk (1983) caracte-
rice la ciencia centrada en las diversas mo-
dalidades de análisis del arte y la comunica-
ción, como marcadamente interdisciplinaria, 
y que la semiótica general sea concebida 
como una teoría y una metodología que exi-
ge competencias inter y trandisciplinarias, 
pues se enfoca en el análisis de los textos 
y sistemas de signos (visuales, acústicos, 
táctiles, espaciales, gestuales y sonómicos, 
vestimentarios, etc.), así como de sus usos 

en la comunicación estética y en cualquier 
tipo de modalidad comunicativa. (Eco, 1976)

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

enfoques_aproximaciones.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

arte_cultura_sociedad.pdf
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LAS ARTES MUSICALES 
ENTRE DOS PATRIMONIOS 
DIVERGENTES Y 
CONVERGENTES
LA NOTACIÓN OCCIDENTAL VIS-À-
VIS LA TRADICIÓN ORAL

Jorge Arturo Chamorro Escalante y 
Raúl Wenceslao Capistrán Gracia. 
Coordinadores

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-37-7

Edición no venal | Electrónica

La historia intelectual de la musicología y la 
etnomusicología ha dejado con claridad la 
definición de líneas de investigación y el tipo 
de patrimonio cultural que precisan los inte-
reses de las distintas posturas o tendencias 
teóricas y metodológicas de ambas discipli-
nas. El interés fundamental se ha centrado 
en el patrimonio inmaterial, aunque también 
el patrimonio derivado de la cultura material 
tiene su lugar en diversas contribuciones 
especializadas de las ciencias que estudian 
las artes musicales.
La etnomusicología como disciplina bien 
definida, desde su ingreso al Primer Con-
greso de Ciencias Etnológicas de Filadelfia 
en 1950, se orientó con bases en la antro-
pología cultural que ha puesto de manifiesto 
la importancia de la etnografía, por consi-
guiente, la necesidad del trabajo de campo y 
el estudio de la tradición oral, pero al mismo 
tiempo, la etnomusicología es heredera de 
ciertos modelos teóricos que le aportó la 
musicología, en particular el uso de la nota-
ción musical de la cultura occidental, para 

el análisis de la estructura de la música y la 
transcripción en notación europea de las ex-
presiones musicales que no se escriben en 
el proceso de su transmisión de una genera-
ción a otra.

INTENCIONALIDADES 
PEDAGÓGICAS EN LA 
PRIMERA ESCUELA PARA 
PIANO DE FRITZ EMONTS
ACTIVACIONES SEMIÓTICAS EN LA 
PLURICULTURALIDAD

Irma Susana Carbajal Vaca

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-34-6

Edición no venal | Electrónica

Esta investigación surgió por el interés en 
conocer cómo se utiliza actualmente la 
Primera escuela para piano de Fritz Emonts 
en México; una propuesta de origen alemán 
que llegó a un contexto educativo mexicano 
hace poco más de tres décadas. En este 
tiempo, la escuela ha sido utilizada por un 
centenar de estudiantes mexicanos y sigue 
vigente en la práctica docente en varias en-
tidades del país.
Fritz Emonts (1920-2003) fue un pedagogo 
musical alemán que gozó de gran prestigio 
en su país. Se desarrolló como pianista y 
docente de piano, tanto de manera privada 
como en una prestigiada escuela superior 
de música en la ciudad de Essen, Alema-
nia. Fue fundador y director de una escuela 
municipal en la ciudad de Hagen, donde im-
plementó su primera propuesta pedagógica 
para piano, la cual desarrolló a finales de la 
década de 1950 con el nombre de Primera 
escuela para piano –Erstes Klavierspiel–.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

intencionalidades_pedagogi-
cas_fritz_emonts.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

artes_musicales.pdf
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MADRE PIEDRA  
Y OTROS POEMAS
Arely Jiménez

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-95-2

Precio de lista$250

Hay cosas que no se deben decir, sobre todo 
aquellas que aluden a verdades incómodas, 
a ruidos cuya simple emisión deriva en que 
todos los oyentes –o al menos la mayoría– 
se tapen los oídos. Michel Foucault decía 
que los discursos donde se asomaba lo que 
no debía decirse se denominaban parresia, 
término que existe desde la antigüedad grie-
ga, y que conlleva a la exposición de pala-
bras y temas en los que la verdad incómoda 
asoma su rostro.
En Madre Piedra, Arely Jiménez nos recuer-
da la necesidad de hablar, pero no un hablar 
cualquiera, sino ése que hace eco de Fou-
cault, un hablar desde las entrañas y la rup-
tura, desde el desvanecimiento del tabú y la 
necesidad de hacer explícito lo que muchos 
han condenado a la censura y el silencio.
En su poemario, la autora se encarga de emi-
tir dos parresias muy específicas. Primero, 
nos permite entrar en un discurso que des-
menuza a uno de los constructos culturales 
y sociales más importantes –y, por ende, se 

supone, menos criticables–: la familia, la 
cual es, sobre todo, desmantelada y critica-
da a partir de la figura de la madre.
Por otra parte, la segunda parresia a la que 
nos lleva la autora está relacionada con la 
enfermedad, con el enfermo que, tal parece, 
se vuelve un extranjero en el mundo, una 
especie de ser errante que queda confinado 
a no poder alzar sus palabras: / el enfermo 
debe callar / y agradecer / el enfermo no ha-
bla / no tiene voz / no es humano.

EDUCACIÓN MUSICAL Y 
BIENESTAR PSICOLÓGICO
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, 
DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
E IMPLICACIONES PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

Raúl W. Capistrán Gracia

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-35-3

Edición no venal | Electrónica

La psicología de la música comprende el 
estudio del comportamiento musical del ser 
humano desde una perspectiva holística, 
como un ente conformado de emoción y 
espíritu, cuerpo y mente. Dada la diversidad 
de usos y funciones que éste da a la música 
(como parte de ceremonias religiosas, fac-
tor de cohesión de la sociedad en celebra-
ciones, estrategia para la autorregulación 
emocional, experiencia estética, etc.), sur-
gen múltiples líneas de generación y aplica-
ción del conocimiento.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

educacion_musical_bienes-
tar_psicologico.pdf
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS 
PARA EL FUTURO 
PROFESIONAL DE LA MÚSICA 
A TRAVÉS DEL TECLADO
Sergio Islas Ávila

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-92-1

Precio de lista $300

Recursos y estrategias para el futuro profe-
sional de la música a través del teclado cu-
bre los contenidos necesarios para equipar 
al estudiante de música de los conocimien-
tos, habilidades y destrezas fundamentales 
para enfrentar los retos que la Licenciatura 
en Música y su futura vida como músico pro-
fesional ofrece. Como es de todos conoci-
do, el estudiante de música a nivel profesio-
nal requiere de saberes pianísticos básicos, 
pero sólidos, para resolver y comprender de 
una manera vivencial los diversos temas 
que sus materias teóricas abordan. No obs-
tante, el presente texto va más lejos y cubre 
contenidos que desarrollan competencias 
pianísticas que serán de gran utilidad en su 
vida futura como profesional de la música, 
en la que deberá hacer uso de ellas en in ni-
dad de situaciones, propias de la docencia y 
del quehacer musical.

RETRATO DE UN  
JOVEN PINTOR
PEPE ZÚÑIGA Y LA GENERACIÓN 
REBELDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Mary Kay Vaughan

UAA, EL colegio de San Luis, 2019

ISBN 978-607-8652-79-2

Precio de lista $400

José “Pepe” Zúñiga es un pintor distinguido 
con una historia fascinante; sus obras son 
piezas musicales de sensuales y ondulantes 
formas humanas, cuidadosamente creadas 
en su composición y color; pintaba con un 
tierno ritmo re nado de placer erótico que 
carecía de especificidad con relación al 
género.
Esta biografía, a través de un enfoque ínti-
mo y detallado, nos permite comprender los 
conflictos socioculturales que corroen las 
estructuras y los convencionalismos esta-
blecidos durante el siglo XX. El propósito de 
este libro es explorar la memoria de Pepe 
Zúñiga como una fuente para entender su 
participación en los procesos históricos, y 
la manera en la que negoció los discursos 
contradictorios a los que se enfrentó en dis-
tintos espacios educativos. Se apropió de 
mensajes y bienes culturales que lo ayuda-
ron a expresar su oposición a ciertos valores 
y conductas que él asociaba con sus padres 
y con un entorno social que le parecía con-
vencional, represivo y coercitivo; siempre 
buscó “la libertad para ser él mismo”.



60 61

Centro de las Artes y la CulturaCATÁLOGO EDITORIAL 2020

POESÍA
UNA ARMONÍA MÚLTIPLE

Ileana Garma, Hernán Bravo Varela y 
Ernesto Lumbreras

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-53-2

Precio de lista$250

Lumbreras, Bravo y Garma son poetas mexi-
canos de tres generaciones diferentes, con-
secutivas, que obligan a quien se adentra en 
ellos por primera vez al asombro. Con sus 
letras, los poetas nos llevan a observar la 
realidad, el descubrimiento de la poesía y la 
cotidianidad desde un caleidoscopio. Éste 
es el primer volumen del proyecto Tres lec-
turas, con el cual la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes pretende acercarse a la 
obra de especialistas en diversas áreas de 
la creación artística para indagar acerca de 
temas y procesos comunes, interacciones y 
diálogos, en diferentes generaciones activas 
en el panorama cultural actual.

PRESUNTOS ENSAYOS  
PARA UN JUEVES NEGRO
TEXTOS SOBRE HORACIO WARPOLA, 
HILARIO PEÑA Y ORFA ALARCÓN

José Luis Justes Amador, 
Josemaría León Lara Díaz Torre, 
Jonatan Frías

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-70-9

Precio de lista $250

Presuntos ensayos para un jueves negro es 
el segundo volumen del proyecto Tres lectu-
ras con el que la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes busca difundir a escritores 
jóvenes dedicados a plasmar, a través de 
sus creaciones, temas actuales desde un 
panorama ficticio.
Este libro es una visión que reflexiona sobre 
el complejo fenómeno social, político, eco-
nómico y cultural del país. No es una visión 
que pretenda mostrar la realidad en su tota-
lidad, más bien ofrece tres perspectivas que 
aspiran llegar a los lectores para dialogar 
con ellos.
La lectura es una actividad provocante, no 
pasiva; al contrario, genera ideas, sentimien-
tos y re exiones; así que, lector, disfruta el 
libro que tienes en tus manos. Con estos en-
sayos se te invita a adentrarse en las obras 
completas de estos tres autores y descubrir 
la riqueza narrativa que el género ofrece.
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LA PRINCESA CHIQUICHURRI
Manuel Alejandro Altamirano 
Fernández

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-90-0

Precio de lista$150

¿Oyes eso? Es el llamado del espíritu del 
bosque. En esta historia acompañarás a la 
Princesa Chiquichurri en su aventura para 
salvar a la naturaleza de diversos peligros. 
Este cuento te invita a que, cada que la natu-
raleza se vea amenazada, acudas al llamado 
del espíritu del bosque, porque necesitará 
de ti.
Este cuento invita a los pequeños a involu-
crarse con su medio ambiente y los anima 
a que perciban la naturaleza como algo que 
debe cuidarse y procurarse, pues es lo más 
hermoso que tiene el ser humano.

PROYECTO DE 
INCERTIDUMBRE.  
PENSAR LOS MITOS EN LA 
OBRA DE MARÍA ZAMBRANO
Jorge Damián Morán Escamilla

COLSAN, UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-32-0

Precio de lista$200

Escrita durante buena parte del siglo XX, su 
obra da cuenta de un proyecto irrenunciable: 
sumirse en el vacío, asimilarlo, acogerlo, y 
después, si es posible, hablar desde él. Los 
mitos clásicos desempeñan un papel de-
terminante en este juego poético-reflexivo. 
Aparecen a lo largo de toda su trayectoria 
y se declaran indispensable para la época 
moderna.
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CONMOCIÓN, 
CONTEMPLACIÓN  
Y MUTACIÓN
TIEMPO Y NARRACIÓN  
EN EL CINE CONTEMPORÁNEO

Armando Andrade Zamarripa, 
Brenda María Antonieta Rodríguez 
Rodríguez y Salvador Plancarte 
Hernández

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-88-7

Precio de lista $250

Este libro presenta una convergencia de 
perspectivas respecto a tres estatutos que 
en el cine contemporáneo suceden, como 
son la hibridación entre las modalidades de 
ficción, no-ficción y documental, la mirada 
en contemplación desde la puesta en cua-
dro y, finalmente, la construcción de relatos 
que crispan al espectador. Estos fenómenos 
de conmoción, contemplación y mutación 
en la representación y narrativa posibilitan 
un acercamiento a las poéticas de la cine-
matografía actual, enriquecidas por los ha-
llazgos autorales con los casos de estudio 
de Tsai Ming-Liang, Andrei Tarkovsky, Gre-
gorio Rocha, Robert Kramer, Albertina Carri 
y Lars von Trier.
Los lectores disfrutarán de la revisión de un 
cine auténtico que abre paradigmas en las 
nuevas prácticas del séptimo arte, dentro de 
un contexto donde existe una sobreproduc-
ción de productos cinematográficos y una 
exploración de nuevos atuendos digitales 
audiovisuales.

APROXIMACIONES 
INTERPRETATIVAS 
MULTIDISCIPLINARIAS  
EN TORNO AL ARTE  
Y LA CULTURA
Raúl W. Capistrán Gracia. 
Coordinador

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-95-5

Edición no venal | Electrónica

Para subsanar las de ciencias que en mate-
ria de investigación se tienen del casi inex-
plorado, enigmático y a veces lejano campo 
del arte y de la cultura, las universidades Au-
tónoma de Aguascalientes, de Guadalajara, 
de Guanajuato y la Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo decidieron crear en el 2012 
del Doctorado Interinstitucional en Arte y 
Cultura, dando inicio al año siguiente. Debi-
do a lo enriquecedor y variado de los temas 
de investigación, se vio la conveniencia de 
publicar los resultados del esfuerzo conjun-
to que, expertos en los distintos ámbitos del 
arte y la cultura, llevan a cabo en torno a este 
vasto e inacabable campo, compartiendo di-
versos enfoques amalgamados bajo el título 
de Aproximaciones interpretativas multidisci-
plinarias en torno al arte y la cultura.
Las síntesis de investigación de estos te-
mas incluye reflexiones teórico-filosóficas 
matizadas por un enfoque social, estético, 
histórico, docente, político y de género, 
abriendo con ello una mirada diversa y en-
riquecedora sobre las distintas formas de 
abordar el inmenso y complejo campo de 
las manifestaciones culturales. Desgranan 

y analizan desde lo esencial a lo fútil, de lo 
concreto a lo etéreo, de lo perenne a lo cadu-
co, de lo místico a lo profano. Transitan por 
la dicotomía que caracteriza al ser humano, 
abarcando la música, la poesía, el perfor-
mance, la arquitectura, la exclusión social, 
las artes plásticas y las nuevas tecnologías.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

aproximaciones_interpretati-
vas_multidisciplinarias.pdf
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LA PRÁCTICA  
MUSICAL EFECTIVA
REVISIÓN DE LITERATURA, 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  
Y PROPUESTA METODOLÓGICA

Raúl W. Capistrán Gracia

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-09-2

Edición no venal | Electrónica

Este libro, tiene el propósito de contribuir mo-
destamente al conocimiento de la práctica 
musical efectiva, desde la perspectiva de la 
investigación empírica. El primer capítulo 
proporciona un panorama de las investiga-
ciones que sobre práctica efectiva se han 
llevado a cabo en los últimos años, y que 
podrían ser de gran beneficio para los jóve-
nes estudiantes de música, así como para 
los maestros. El segundo, comparte los 
resultados obtenidos a través de un estu-
dio que involucró seis escuelas de música, 
de seis universidades de la Región Centro 
Occidente de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), con respecto a la prácti-
ca efectiva, el sentido de autoeFIcacia de los 
estudiantes y su nivel de satisfacción con 
las sesiones de práctica. El tercer capítulo 
ofrece un modelo de práctica efectiva que 
podría ser de utilidad para los estudiantes 
de música, sobre todo para aquéllos que 
tienen poca experiencia y que requieren de 
una guía para establecer una rutina de prác-
tica diaria, sana y productiva. Finalmente, el 

capítulo número cuatro concluye con una 
reflexión sobre la responsabilidad que de-
ben asumir instituciones, maestros y estu-
diantes en atender este vital aspecto de la 
formación del músico profesional.
Cada capítulo de este libro puede ser leído 
de manera independiente. Algunas veces, y 
para evitar hacer referencia a información 
contenida en otro capítulo, el lector podrá 
encontrar pequeños fragmentos de informa-
ción repetida.

CUATRO PERSPECTIVAS 
DEL APRENDIZAJE Y LA 
PRÁCTICA MUSICAL A  
NIVEL SUPERIOR
Juan Pablo Correa, Raúl Wenceslao 
Capistrán Gracia, Irma Susana 
Carbajal Vaca y Rodolfo Raphael 
Moreno Martínez

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-82-5

Precio de lista $250

En este contexto global, la práctica musical 
en la educación a nivel superior ha tenido 
que contribuir al perfil de un profesionista 
idealmente exible y polivalente, al mismo 
tiempo que poseedor de una sólida forma-
ción integral humanista. Es por esto que la 
práctica musical queda inserta en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje que enfati-
zan no sólo la formación técnica necesaria 
para desempeñarse como músico ejecu-
tante o compositor, como en los viejos con-
servatorios, sino una formación del pensa-
miento crítico y habilidades metacognitivas 
que preparen al futuro profesionista para el 
emprendimiento de proyectos de manera au-
tónoma y efectiva.
El presente libro es una visión integral del 
aprendizaje y la práctica musical, a través 
del análisis del estado del conocimiento de 
diferentes perspectivas que abordan este 
fenómeno, con el fin de contribuir a prácti-
cas de enseñanza y aprendizaje e cientes e 
innovadoras.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

practica_musical_ 
efectiva.pdf
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MIRADAS Y REFLEXIONES
Alfonso Pérez Romo

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-68-9

Precio de lista $300

Pasta dura

Alfonso Pérez Romo, médico pediatra, rec-
tor emérito de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, ha dedicado muchas horas 
de su larga vida al disfrute, el estudio y la 
promoción de la enseñanza de las Artes y 
la incorporación de la Educación Estética en 
los diversos niveles de la Educación formal.
Este libro recoge algunas de sus impresio-
nes, recientes o lejanas, que han ido dejan-
do en su espíritu las diversas experiencias 
personales y lecturas que lo han cautivado; 
expresadas con sencillez y la esperanza 
de que sirva para despertar inquietud entre 
educadores, estudiantes o simples amantes 
del Arte.

TALENTOS UNIVERSITARIOS
Carlos Rocha Guitérrez,  
Aldo Barucq Muro Santoyo,  
Laura Guadalupe Martínez Plaza, 
Esteban Castorena Domínguez, 
Mayra Patricia Dávila Herrera y  
Elsa Nidia Mauricio Balbuena

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-97-9

Edición no venal | Electrónica

Publicación de los ganadores del concurso 
Talentos Universitarios en el área de litera-
tura, realizado por el Departamento de Difu-
sión Cultural de la UAA.
En los Concursos se convoca a todos los es-
tudiantes en áreas como música, literatura, 
fotografía, baile, canto y más, mediante los 
cuales se les ofrece un espacio para la ex-
presión y desarrollo de su creatividad.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

talentos_universitarios.pdf
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SOLASTALGIA
Tanya Huntington. Versón al español 
de Hernán Bravo Varela

Almadía, UAA, 2018

ISBN 978-607-8486-78-6

Precio de lista $129

La naturaleza nos rodea, nos habla, llena 
de signos y misterios nuestra mirada; y 
solemos no descifrarla, no atender su voz, 
perdidos como estamos en la marea oscura 
de la velocidad contemporánea y el alud de 
la rutina. En Solastalgia la escritura resca-
ta los momentos en que dos potencias se 
unen: el paisaje con su voz milenaria y los 
seres humanos que lo habitan y, en un ins-
tante luminoso, se reconocen en esa trama 
de vida ajena y plural, grandiosa y potente. 
En estas páginas desfilan escenas de viaje 
y descanso, donde una madre mira a su hijo 
que descubre en su sombra una fuente de 
alegría, y donde los árboles se constituyen 
en esfinges que nos enfrentan a nuestra 
limitada humanidad. La poesía de Tanya 
Huntington se revela fresca y apacible como 
el mar que nos cuenta, y despliega una es-
critura que se deja cobijar por la vida que el 
mundo nos ofrece.

PERSONA
Yolanda Segura

Almadía, UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-42-6

Precio de lista $139

Este libro representa un viaje hacia el centro 
de un concepto: ¿qué es una persona?, ¿cuá-
les son los límites que separan al individuo 
humano con derechos de las entelequias a 
las que ciertos discursos deshumanizados 
lo intentan reducir? Las vicisitudes de la 
biología, el idioma como símbolo de identi-
dad, la representación en la democracia, la 
máscara en el teatro antiguo, el documento 
que consigna pruebas para la identificación 
(huellas, fotografía oficial), la naturaleza de 
la persona en la literatura (¿nos referimos a 
lo mismo cuando hablamos de �persona� en 
un poema o en una novela?). Ya sea que se 
hable del sorprendente proceso para recono-
cer a un animal como persona no humana, o 
que describan la violencia contemporánea, 
en cada poema encontramos poemas que 
dudan de la lógica con la que ordenamos el 
mundo.
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CUENTOS DEL ARMARIO
Victoria García Jolly

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-35-1

Precio de lista $200

Durante casi tres décadas, relegados al fon-
do de un cajón o escondidos en la intimidad 
de una libreta, se hallaban los aforismos, 
pensamientos, las anécdotas y ocurrencias 
de una diseñadora editorial y lectora apasio-
nada que jamás se había atrevido a conside-
rarse escritora, ni siquiera cuando el mundo 
donde trabajaba la obligó a escribir y publi-
car artículos de divulgación.
Hacía falta otro escritor, veterano y de cepa, 
para hacer el hallazgo, reconocer su valía y 
alentar dicho trabajo. En efecto, René Avilés 
Fabila descubrió en Victoria García Jolly a la 
escritora y le dio el empujón necesario para 
asumirse como tal, para vencer el pudor y el 
miedo de todos quienes osan esgrimir una 
pluma, consignar sus ideas al papel y, más 
aún, dejarse leer por otros.
Este libro es, pues, el producto del proce-
so de creación, añejamiento, reescritura y 
edición de cuentos y minificciones de una 
escritora recién salida del armario literario 
y cuya voz, con la frescura y sinceridad de 
un primerizo, deleitará a más de uno con su 
sentido del humor, su prosa sencilla, ideas 
maduras y emociones transparentes.

AQUÍ CONTINÚA LA SANGRE
COMPILACIÓN DEL TALLER  
DE CREACIÓN LITERARIA  
DE GENERO NEGRO

Varios Autores

UAA, 2018

Edición no venal | Electrónica

Cuando en 2017 hicimos la primera anto-
logía de relato noir aguascalentense, Aquí 
comienza la sangre, no imaginamos las re-
percusiones que tendría. Tengo constancia 
de que se ha leído en el noreste, el centro 
y el centro-occidente del país. También sé 
que ha gustado mucho. Sí, era un ejercicio 
de taller, y, sí, se incluyeron narradores/as 
que nunca habían publicado antes, pero eso 
le dio un valor agregado para los lectores: la 
novedad de estar leyendo cuentos de muy 
buena factura, producidos en dos días, en 
un estado que no suele ser reconocido por 
su prosa, sino por su poesía.
La calidad de los relatos de aquel año fue 
sorprendente para propios y extraños, pero 
sobre todo para los mismos autores. Porque 
recuerdo que había algunos/as que duda-
ban de sus habilidades para escribir cuentos 
criminales y, una vez impresos y leídos, con 
rmaron lo que todos habíamos sentido en 
el taller: que su calidad era alta, pero sobre 
todo que su imaginación era impresionante. 
Lo que ofrecimos entonces fue un catálogo, 
no sólo de obsesiones librescas, sino de vo-
ces a las que se debía de atender, muchas 
de ellas debutantes.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

aqui_continua_la_sangre.pdf
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JOSÉ GUADALUPE POSADA
PRÓCER DE LA GRÁFICA  
POPULAR MEXICANA

Alejandro Topete del Valle

UAA, 2017

ISBN 978-970-7280-95-3 |  
3a reimpresión

Precio de lista $286

Edición bilingüe: Español/Inglés

Esta edición facsimilar de José Guadalupe 
Posada. Prócer de la gráfica popular mexi-
cana, con prólogo de Ana Luisa Topete Ce-
ballos, presenta un excelente estudio sobre 
el grabador José Guadalupe Posada, reali-
zado por don Alejandro Topete del Valle a 
principios de 1963. El libro narra aspectos 
de la familia Posada-Aguilar, la casa de los 
Posada, así como algunas primicias litográ-
ficas. Los textos están traducidos al inglés y 
contiene más de cuarenta grabados realiza-
dos por el ilustre mexicano.

EL LIBRO DE LA MUERTE
MIRADAS DESDE UN  
MUSEO UNIVERSITARIO

Marcela López Arellano. 
Coordinadora

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-27-6

Precio de lista $650

Edición bilingüe: Español/Inglés | Pasta dura

El Museo Nacional de la Muerte se inauguró 
en el año 2007 en la ciudad de Aguascalien-
tes, México, bajo el auspicio de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes con la 
donación del artista y grabador mexicano 
Octavio Bajonero Gil, cuya obra hace honor a 
la muerte, a la naturaleza y a México.
Al nuevo museo universitario se le otorgó el 
título de Museo Nacional de la Muerte debi-
do a que la colección de arte popular y con-
temporáneo donada por el maestro Bajonero 
mostraba la representatividad de la mayoría 
de los estados de la República Mexicana, 
a lo que se sumó el propio acervo artístico 
de la uaa constituido por las donaciones de 
artistas cuyas obras se han exhibido en las 
distintas galerías universitarias. La dona-
ción de la colección del maestro Bajonero 
representó para la institución la oportunidad 
de ofrecer un nuevo espacio de enlace con 
la comunidad universitaria y con la sociedad 
en general por medio de la cultura y el arte, 
con un tema especialmente ligado a la idio-
sincrasia mexicana.
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LA PASIÓN DE LOS POETAS
LA HISTORIA DETRÁS  
DEL POEMA DE AMOR

Jorge Boccanera

Laberinto Ediciones, UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-41-2

Precio de lista $350

Las diversas historias que tejen este libro de 
Jorge Boccanera, laten en el reverso de poe-
mas que alternan goce y desencuentro, de-
seo y aflicción, plenitud y soledad. Al tiempo 
que eslabonan un extenso relato donde los 
personajes son algunos de los autores más 
renombrados de la poesía latinoamericana.
Mientras Lugones se enamora de una joven 
alumna y es perseguido por su hijo policía, 
Vilariño baila un tango febril con Juan Car-
los Onetti y Cardenal intenta capturar en una 
fotografía el rostro angelical de una mujer 
de vestido rojo que se corporiza y se esfuma 
constantemente.
Pero también Agustini entrando a una recá-
mara de hotel con su asesino, en tanto Valle-
jo pasea por un parque con la joven francesa 
que de niña ya soñaba con su “príncipe sud-
americano”, y Neruda toma distancia de Jo-
sie Bliss, esa “Pantera Birmana” que avanza 
hacia él empuñando una daga.
Son sólo algunas de las crónicas de este vo-
lumen al que Juan Gelman le dedicara estas 
palabras: “Un gran libro. La imaginación de 
Boccanera convierte en realidad lo real ima-
ginado. Grandes pasiones, grandes poetas, 
grandes poemas”.

LOS POETAS QUE  
CAYERON DEL CIELO
José Vicente Anaya

Laberinto Ediciones, UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-31-3

Precio de lista $250

Ésta es la era de los milagros. Ya pasó el día 
de los negociantes asesinos. Los maniáti-
cos sexuales están en el limbo. Los osados 
artistas del trapecio se quebraron los cue-
llos. Estamos en un tiempo de maravillas 
en que nuestros científicos, sufragados y 
animados por los grandes sacerdotes del 
Pentagono, da instruciones gratis cobre la 
técnicas de destrucción mutua y total.
¡Que! Se trata del progreso, si puedes mételo 
en una novela pero, si eres uno de los que 
comen carroña, no hagas una carnicería de 
la vida de la vida. Y no nos hables de la li-
teratura “buena” y “limpia” “¡no nos riñas!”. 
Deja que hablen los poetas. Pueden estar 
golpeados [beats], pero no andan cabalgan-
do sobre el poder atómico. Créanme, no hay 
nada limpio ni saludable, ninguna promisión 
en estos tiempos de maravillas -excepto la 
experiencia literaria-. Y es probable que los 
kerouacs tengan la última palabra. 

Henry Miller.
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EL VIRREINATO DE LA NUEVA 
ESPAÑA Y SU MÚSICA 
PARA INSTRUMENTOS DE 
TECLADO: UN ENFOQUE 
PEDAGÓGICO
Raúl Capitrán Gracia

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-24-5

Precio de lista $200

Varios archivos históricos tienen bajo su re-
guardo importantes manuscritos que han 
permitido rastrear nuestros orígenes mu-
sicales y conformar nuestra historia de la 
música. Entre esos acervos, se encuentran 
algunas obras para instrumentos de tecla-
do que datan del Virreinato de la Nueva 
España; obras para órgano, que debieron 
ser tocadas como parte de los servicios 
religiosos en las iglesias y conventos novo-
hispanos, y piezas para clavecín y fortepia-
no, la cuales debieron haber sido ejecutada 
para solaz y entretenimiento de la nobleza 
y de las familias de la alta sociedad.
Se trata de obras, principalmente del siglo 
xviii y principios del xix, que re ejan crea-
tividad e imaginación y que rivalizan con 
piezas que, desde siempre, han sido mate-
rial de trabajo de nuestros estudiantes, por 

lo que representan un repertorio ideal para 
alumnos de nivel básico e intermedio de 
piano, clavecín y órgano. Adicionalmente, 
el contexto histórico, social, losó co y polí-
tico que rodeó su creación, estimula la cu-
riosidad, invita a escucharlas y, sobre todo, 
impulsa a tocarlas.
Su rescate, estudio, edición con nes pe-
dagógicos y difusión, abre una ventana al 
pasado sonoro de México; permite acercar-
nos a los géneros, formas musicales, técni-
cas y recursos composicionales utilizados 
durante el Periodo Virreinal en México; pro-
porciona un panorama más completo de la 
evolución de la música para instrumentos 
de teclado en México desde el Virreinato 
hasta la actualidad y contribuye a enrique-
cer el repertorio que conforma nuestra he-
rencia musical.

JOHN DOWLAND’S 
SEAVEN TEARES
A THOROUGH THEORETICAL 
ANALYSIS

Rodolfo Raphael Moreno Martínez

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-52-8

Edición no venal | Electrónica | 
Edición en inglés

The great popularity of John Dowland, both 
in England and continental Europe, was due 
to the success of his piece Lachrimae –pu-
blished first as a solo lute piece in 1596, 
then as a lute song in the Second Booke 
of Songs or Ayres in 1600, and finally as a 
consort version in 16043– to such an extent 
that by 1603 he signed one of his continental 
publications as ‘Jo: dolandi de Lachrimae’. 
The existence of a large number of versions, 
arrangements, and variations on Dowland’s 
tune Lachrimae by such renown composers 
as Giles Farnaby, Thomas Morley, Thomas 
Tomkins, John Daniel, John Bennet, William 
Byrd, Johann Schop, Melchior Schildt, and J. 
P. Sweelinck, testifies the musical and cul-
tural impact this piece had on Elizabethan 
England and late sixteenth and seventeen-
th-century Europe; even modern compo-
sers –as Benjamin Britten who quoted the 
inscript of Dowland’s piece in his Lachrimae 
viola– and ‘pop’ musicians –as Sting who re-
corded a selection of Dowland’s lute songs 
which includes Flow My Teares– today are 
still attracted to it.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_john_downlands_ 
seaven_tears.pdf
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EDUCACIÓN MUSICAL
MÉTODOS, ENFOQUES Y 
ACTIVIDADES
Raúl Capitrán Gracia

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-89-9

Precio de lista $330

El presente libro, Educación musical. Mé-
todos, enfoques y actividades, puede ser 
considerado como un manual para aquellos 
que poseen conocimientos musicales, sin 
tener propiamente una formación docente, 
y necesitan un apoyo que les permita crear 
planes y programas de estudio; o bien para 
exhortar al conocimiento a fondo de los di-
versos métodos y enfoques musicales que 
aquí se presentan.
En todos los individuos, la educación musi-
cal tiene suma importancia en la formación 
Integral, además de que despierta en el ser 
humano la creatividad y sensibilidad. En 
este texto se exponen varias ideas y meto-
dologías que son adaptables a las necesida-
des de cada profesor y que pueden funcio-
nar en las estudiantes; siendo así una fuente 
de información para el docente, o libro de 
texto para los alumnos.

EDUCACIÓN MUSICAL 
UNIVERSITARIA
FILOSOFÍA Y ESTRATEGIAS 
CURRICULARES

Juan Pablo Correa Ortega,  
Irma Susana Carbajal Vaca,  
Raúl Wenceslao Capistrán Gracia y 
Rodolfo Raphael Moreno Martínez. 
Compiladores

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-93-9

Edición no venal | Electrónica

Cuando se habla de educación musical, co-
múnmente se piensa en la provisión de una 
formación musical para niños y jóvenes en 
educación básica. En su concepción más 
amplia, la educación musical incluye toda 
actividad de enseñanza-aprendizaje de la 
música que puede tener lugar en muy va-
riados contextos, tanto formales, como no 
formales. A nivel superior, las escuelas de 
música universitarias y conservatorios cum-
plen con la función sustancial de formar a 
profesionales de la música, ejecutantes, 
educadores musicales, gestores e investiga-
dores encargados de preservar no sólo las 
tradiciones musicales existentes, sino tam-
bién de innovar y avanzar el estado del arte. 
Dada la importancia de la educación musi-
cal a nivel superior,es una área de estudio y 
de acción que requiere de una constante re 
exión de forma que informen los esfuerzos 
tanto de administradores, profesores y de la 
academia en general.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

educacion_musical_ 
universitaria.pdf
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AQUÍ COMIENZA LA SANGRE
RELATOS CRIMINALES DE 
AGUASCALIENTES

Varios autores,  
Joserra Ortiz. Compilador

UAA, 2017 | Agotado

Edición no venal | Electrónica

El Encuentro de Novela Negra en Aguasca-
lientes pone en el mapa, si no la producción, 
definitivamente la atención lectora y crítica 
que desde este lugar se tiene por la litera-
tura de corte policiaco. Lectores, críticos, 
libreros, editores, profesores, estudiantes, 
investigadores, viandantes, poetas y escrito-
res se dieron y dan cita, para celebrar este 
registro discursivo incómodo que nos inte-
resa porque hace del morbo y el miedo algo 
comprensible. Si la literatura que llamamos 
negra tiene una función social (y eso que 
no creo en que la literatura la tenga o deba 
tenerla), sería precisamente la de registrar y 
traducir y volver comprensible el horror de 
la calle, algo muy importante en países tan 
derruidos, tan destrozados, tan faltos de res-
puestas y tan pinchemente sangrados como 
México.

Joserra Ortiz

EDUCACIÓN MUSICAL A 
NIVEL SUPERIOR
Raúl Wenceslao Capistrán Gracia

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-78-3

Edición no venal | Electrónica

La formación del músico profesional es un 
tópico indiscutiblemente opacado por la 
gran cantidad de esfuerzos destinados al es-
tudio de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje de la música en los niveles previos, en 
particular en el nivel básico. Por esta razón, 
es probable que ésta sea una publicación 
pionera en el tema de la educación musical 
a nivel superior en el país; pero lo mejor es 
que esperamos que sólo sea el comienzo de 
un esfuerzo permanente destinado a fortale-
cer el ejercicio de la docencia, el aprendizaje 
y las prácticas profesionales de la música en 
la región y el país.
Es por esto que el presente libro no está 
dedicado solamente a los docentes de las 
universidades y conservatorios de México, 
sino a las generaciones actuales y por venir 
de estudiantes de música que tendrán como 
misión el resguardo y generación de nuevo 
patrimonio y la formación de cohortes futu-
ras de músicos profesionales.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

educacion_musical_ 
nivel_superior.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

aqui_comienza_la_sangre.pdf
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TRES SARDINAS EN UN 
PLATO E IDEAS NÓMADAS
ARTE CONTEMPORANEO  
Y OCTAVIO PAZ

Jorge Terrones

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-37-3

Precio de lista $143

Con motivo del año Octavio Paz, en 2014, 
se lanzó por única ocasión la convocatoria 
para el Premio Nacional de Ensayo Joven 
Octavio Paz. El presente ensayo, por unani-
midad, resultó ganador. En el acta del jurado 
–conformado por Armando González To-
rres, Christopher Domínguez Michael, Jesús 
Silva-Hérzog Márquez y Malva Flores–, se 
menciona que el autor hace “la indagación 
más propiamente ensayística en el conjun-
to de la obra de Octavio Paz, poniéndola en 
fértil conflicto con la actualidad artística y 
con una problemática que no es ajena al arte 
mexicano contemporáneo. Terrones dialoga 
con Paz con transparencia y con una exce-
lente escritura”. La ceremonia de premia-
ción se celebró el 4 de septiembre de 2014 
en el salón Legisladores de la República del 
Palacio Legislativo de San Lázaro.

EL GRAN SOLITARIO  
DE PALACIO
RENÉ AVILES FABILA

Laberinto, UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-46-5

Precio de lista $357

Avilés Fabila es un escritor que sabe en qué 
mundo vive, está evidentemente convencido 
de que es preciso cambiarlo, y esa brillante 
crueldad que ejercita escribiendo demuestra 
que conscientemente quiere que su literatu-
ra sea un instrumento de ese cambio.

Bernardo Verbitzky

La pura idea en que se basa una novela de 
René Avilés Fabila publicada recientemente 
en Buenos Aires: El gran solitario de Palacio, 
me ha hecho pensar, en los términos de las 
diversas circunstancias de opinión en que 
me he puesto a hacerlo, en un sinnúmero de 
cosas relacionadas con la identidad.

Salvador Blizondo

René es directo en el lenguaje y agresivo en 
su forma de decir las cosas. Toda su obra 
ha sido un combate permanente contra la 
impostura, contra la intelli-gentsia que des-
precia las luchas sociales porque es incapaz 
de ver en ellas otra cosa que contaminantes 
de su arte “inmaculado”. René Avilés acusa, 
señala culpables, denuncia con pasión fu-
riosa la mugre y la bestialidad que ensucian 
nuestra vida social.

Humberto Musacchio

En su libro, Avilés Fabila reseña, sin pruritos 
ni disquisiciones, con la necesaria crudeza, 
las torturas, los confinamientos, las inquisi-
toriales persecucio-nes, los asesinatos de 
los jóvenes que se atrevieron a desafiar las 
férreas estructuras establecidas, defendi-
das por un caudillo temporal y veladas por 
un partido político que, junto con el caudi-
llo, desde hace cincuenta años se mantie-
ne en el poder: el Partido de la Revolución 
Triunfante.

Antonio Caram
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EN EL SILENCIO  
DE LA CULTURA
Carmen Pardo

Sexto Piso, UAA 2016

ISBN 978-607-8457-30-4

Precio de lista $260

En el silencio de la cultura es un ensayo a la 
vez profundo y accesible, en donde Carmen 
Pardo aborda uno de los conceptos funda-
mentales para comprender los cambios ocu-
rridos en el mundo desde el comienzo de la 
Primera Guerra Mundial hasta nuestros días: 
la estetización de lo social y lo político a tra-
vés de los mass media, con la consiguiente 
desintegración del concepto en el ámbito ar-
tístico, que, en muchos casos, debe afrontar 
el profundo silencio que subyace, como una 
herida incurable, sepultado en ese marasmo 
de la representación. El camino de colores y 
alegres tonadillas que nos lleva a Disneylan-
dia está infestado de cadáveres. Carmen 
Pardo se aproxima a todo ello prestando una 
especial atención al ámbito que siempre ha 
centrado sus trabajos, la música.
De manera minuciosa, pero ágil, la auto-
ra reflexiona sobre las transformaciones 
en las formas de representar y concebir la 
guerra y la destrucción –señalando, muy 
agudamente, que las tecnologías que hacen 
posibles esas guerras son, a su vez, las que 
permiten representarlas–, incorporando sus 
categorías de manera progresiva al discur-
so y la realidad cotidianos –de la eugenesia 

nazi hasta el healthism o los ideales físicos 
y raciales encarnados en Barbie; desde la 
música que acompañaba a los presos de 
los campos de concentración hasta los es-
tribillos pegadizos para motivar a los em-
pleados de una empresa; de la cibernética 
que guiaba los misiles hasta la informática 
que guía nuestras vidas en nuestra robótica 
colmena global–. En el silencio de la cultura 
es un ejercicio fundamental para compren-
der el desarrollo histórico y multidimensio-
nal de las fuerzas sociopolíticas, artísticas 
y empresariales que han desempeñado un 
papel determinante en la construcción del 
vertiginoso caos y la falta de sentido que 
experimentamos en la actualidad.

VER PARA CREER
UNA HERMENÉUTICA  
PARA LA POESÍA

Eduardo López

UAA 2016

ISBN 978-607-8359-97-4

Precio de lista $175

Bien podemos afirmar que la poesía es algo 
inútil, es decir, que podemos prescindir de 
ella, pero de lo que no podemos privarnos es 
de la lengua; aunque la poesía está formula-
da a partir de la lengua, y por consecuencia 
si hay lengua hay poesía, entonces la lengua 
sí es útil toda vez que es instrumento de uso 
cotidiano.
La poesía, lenguaje que es, tiene entonces 
como tarea fundamental mostrarnos una 
parte del mundo que nos es desconocida 
hasta el momento de enfrentarnos con eso 
que nos muestra y señala. La hermenéutica 
de la poesía ha de ser una experiencia que 
no conduce hacia lo oscuro, sino a experi-
mentarnos como seres; ahí dentro de la poe-
sía hay señales luminosas.
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UN INSTANTE EN EL PARAÍSO
ANTIMANUAL PARA LEER, 
COMPRENDER Y APRECIAR POESÍA

Juan Domingo Argüelles

UAA 2016

ISBN 978-607-9695-51-4

Precio de lista $250

Este libro de Juan Domingo Argüelles, poe-
ta y promotor de la lectura, pretende ser 
una invitación a la poesía. Sobre todo a la 
lectura de poesía. Hay muchas cosas de la 
poesía que pueden decirse sin gesto grave y 
sin gesticulaciones dramáticas; en especial, 
sin solemnidades arcaicas y sin toda esa 
parafernalia de ridiculez ceremonial que con 
tanto tino fustigó Witold Gombrowicz en su 
libro Contra los poetas. Hay que bajarles los 
humos a los poetas, y hay que bajarle los 
humos a la propia poesía. También a los crí-
ticos y a los falsos críticos de poesía. Hay 
que leer poesía para saber qué es la poesía. 
Hay que poner en evidencia lo poético y lo 
no poético. Pero, por encima de todo, hay 
que conseguir que la gente que no lee poe-
sía la descubra como ha descubierto otras 
posibilidades de gozo y de libertad. Escribir 
poesía para que sólo la lean y la celebren los 
poetas es un asunto fastidioso y una utili-
dad egoísta. Juan Gelman lo dijo de modo 
extraordinario en el poema con el que cierra 
su libro País que fue será:
El día que el corazón aprenda a leer y a escri-
bir se verán cosas grandes...

SU PRIMER VUELO
Francisco Díaz de León

UNAM, UAA, 2016

ISBN 978-607-0258-81-7

Precio de lista $60

¡Caer del nido! Tremenda experiencia para 
un pajarito recién nacido que al mostrar su 
fragilidad despierta sentimientos de afecto y 
solidaridad en su familia y en su comunidad 
y, con ello, recupera la paz del mundo. Los 
pequeños seres son muy importantes.
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CHISPAZOS DESCRIPTIVOS
DE ROSARIO CASTELLANOS  
EN BALÚN CANÁN

Abel Alemán Mora

UAA, 2016

ISBN 978-607-8359-90-5

Precio de lista $250

Rosario Castellanos llenó su novela Balún 
Canán de chispazos descriptivos. Observa, 
aplica sentidos (ver, oler, oír, gustar y tocar). 
De entre todos, selecciona los aspectos más 
característicos, elige los, a su juicio, mejores 
y los reviste de una fórmula literaria impac-
tante y original. Esos chispazos están en 
todas partes de su novela y los devoramos 
detenidamente y con mucho placer. Abel 
Alemán Mora los ha recorrido y rumiado y 
ahora, gozosamente seleccionados y co-
mentados, nos los ofrece enteros sobre las 
palmas de este libro.
Su lectura nos prende de emociones y nos 
aflora la ternura y el enojo y la sorpresa y el 
sollozo y el pesar y la compasión y la solida-
ridad y, siempre, el gozo por el estilo literario 
con que lo expresa. Tiene un interés emocio-
nal y no nos cansa su lectura. Sabemos el 
desenlace pero nos estancamos en el gozo 
y, por nuestra identificación humana con la 
historia que se cuenta, con su lectura nos 
abrazamos unidos en solidaridad humana.
La introducción tiene un sabor y sentido 
especial: es una charla sabrosa, amplia y 
bellamente ilustrada sobre la formación del 
estilo, especialmente el descriptivo. Yo ya lo 
disfruté.

El autor

PARALELO
EDICIÓN FACSIMILAR (NUM. 1 A 20)

Salvador Gallardo Topete

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-89-9

Precio de lista $400

A finales de los años cincuenta, la revista 
Paralelo introdujo en Aguascalientes ele-
mentos de ruptura con el contexto cultural 
inmediato. Además del aparente contra-
sentido de promover el cambio en una so-
ciedad predominantemente conservadora, 
esta ruptura privilegiaba la relación crítica 
con las expresiones culturales provenientes 
del exterior y con las obras y autores loca-
les considerados ejemplares. En su lucha 
por renovar el ambiente se combinaban la 
demolición de lo caduco y la construcción 
de lo nuevo, no sólo con palabras e ideas, 
sino transformando la realidad nombrada 
por esas palabras e ideas. Entre sus reali-
zadores se hallaban personajes que dieron 
a las instituciones públicas elementos para 
atender las necesidades culturales de la so-
ciedad, adecuándolas a sus cambios –que 
incluyen la descentralización y recientemen-
te la autogestión– a lo largo de varias déca-
das. Por lo pronto, la revista nutrió el panora-
ma cultural con las obras que difundieron en 
sus páginas. Y tuvo consecuencias a media-
no y largo plazo.

Ricardo Esquer
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TODAVÍA NO ES ABRIL
Mario Hernández González

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-95-0

Precio de lista $250

¿De qué color es abril? ¿Dónde está Paulina? 
¿Qué es el amor? Éstas y otras interrogan-
tes surgen a lo largo de las páginas de esta 
novela. El lector seguirá a Julio en su bús-
queda de ese abril desvaído, de esa Paulina 
que, fugitiva como la Albertina de Proust o 
la Maga de Cortázar, se desdibuja igual que 
“un sol rojizo y tierno”; porque Paulina es el 
amor ese “ritmo universal que se agolpa en 
el tibio fluir de la sangre”.
Todavía no es abril es una legítima historia 
de amor, erotismo y desencuentros, acorde 
a la intensidad con la que se vive en nuestro 
mundo contemporáneo.

ALFREDO ZERMEÑO FLORES
VIDA Y OBRA

UAA, 2016

Precio de lista $500

Entrar a los estudios de los artistas plásti-
cos es siempre muy atractivo, visitar el del 
maestro Zermeño es, francamente, todo 
un acontecimiento, aunque sea por un par 
de horas. Estamos en el corazón del Barrio 
de San Marcos, el barrio entrañable de mi 
infancia. Es la segunda vez que estoy en 
este estudio; la primera fue hace casi veinte 
años, cuando Jesús Gómez Serrano y yo lo 
visitamos para invitarlo a participar en el su-
plemento cultural “El unicornio”.
Ahora tenemos el propósito de conversar 
sobre su vida y trabajo, sobre sus preocupa-
ciones artísticas y su pasión por la ciudad 
de Aguascalientes. Inicialmente –como me 
gusta hacerlo– evocamos el pasado para 
hablar de la academia municipal que dirigía 
José Inés Tovilla, que, según nos cuenta el 
maestro, funcionó en los años ochenta del 
siglo XIX hasta 1925, y sobre la escuela “Sa-
turnino Herrán”, que después se fusionó con 
la Academia de las Bellas Artes. De esta raíz 
puede decidirse que viene la formación del 
maestro Zermeño.

Salvador Camacho Sandoval
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JOSÉ GUADALUPE POSADA.
PRÓCER DE LA GRÁFICA POPULAR 
MEXICANA. VERSIÓN INFANTIL

Alejandro Topete del Valle

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-69-3

Precio de lista $143

Posada fue un artista que utilizaba sus gra-
bados para expresar sus ideas y opiniones 
acerca de personajes políticos y de la socie-
dad. Sus primeros grabados fueron carica-
turas que representaban a gente famosa de 
su tiempo, y al pasar los años, su sello per-
sonal fue la utilización de calaveras a modo 
de personajes.
Posada, un hombre sencillo, nacido de fami-
lia humilde en el barrio de San Marcos de la 
ciudad de Aguascalientes, se ha convertido 
en un representante del arte mexicano reco-
nocido a nivel nacional y mundial.
En este libro escrito para ser leído por niños 
e ilustrado por niños, la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes ha querido cumplir su 
deseo de acercar el conocimiento a los lec-
tores más jóvenes de la población.

ROSTROS DE LA MEMORIA
FOTOGRAFIAS DE SERGIO  
ROSALES MEDINA

UAA, 2015

Precio de lista $240

Un fotógrafo mira por la cámara, un fotógra-
fo es una mirada. Si cualquier arte es punto 
de vista, el del que dispara el obturador es 
más evidente. Hay encuadre, elección de la 
toma que se aprisiona con un click. La mira-
da del fotógrafo es el instante que apresa, 
entre la intuición, el pacto de la luz y la velo-
cidad para captar algo que es evanescente, 
sucede la magia. Ahora, si el fotógrafo se 
dedica al retrato y dirige su mirada, el ojo 
tecnológico de la cámara, a la mirada del 
otro, del retratado, lo que ocurre es un en-
cuentro. El retrato sucede en ese cruce de 
miradas. Allí está puesta la intención y sa-
gacidad del fotógrafo, su sensibilidad para 
dejar huella del otro en el retrato y está la 
vida que el retratado cede, sin saberlo a ve-
ces, al vehículo en el que quedará detenido. 
Paradójicamente congelado y vital.

Mónica Lavín
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ANTOLOGÍA DEL CUENTO 
LATINOAMERICANO DEL 
SIGLO XXI:
LAS HORAS Y LAS HORDAS

Julio Ortega. Compilador

Siglo XXI y UAA, 2014

ISBN 978-607-0306-03-7

Edición no venal

He aquí una antología insólita. Cuando uno 
tiene entre sus manos una antología -cual-
quiera que sea el género, época o país re-
ferido- lo primero que suele hacerse es leer 
el índice y encontrar en él, no siempre en 
actitud inocente, una lista de escritores bien 
conocidos. En ocasiones, el antologador 
añade al final dos o tres nombres de escri-
tores muy jóvenes, poco conocidos, como 
una apuesta con la que pretende señalar el 
rumbo por el cual, según su vaticinio, mar-
charán las cosas en un cercano futuro. Entre 
los muchos riesgos que una antología pre-
supone, este último es obviamente el mayor.
Pues bien, Julio Ortega, eminente estudioso 
de la literatura latinoamericana, ha invertido 
los términos y nos ofrece en este volumen 
una antología futura. Es decir, en el paso lle-
no de incertidumbre del siglo XX al XXI, Or-
tega antologa el género cuentístico latinoa-
mericano del siglo entrante y apuesta por 
estos cuentistas y por sus respectivos cuen-
tos, no como promesa sino como realidad 
contante y sonante. El más joven tiene 27 

años, la mitad de ellos menos de 40. Nadie 
busque en este “almanaque del porvenir” o 
en esta “memoria del futuro” -que de las dos 
maneras lo define su autor- una jerarquía 
de naciones: América Latina es una, y sus 
cuentistas definen una “nueva internaciona-
lidad” y un “mapa de migraciones”. Tampo-
co se busquen tendencias políticas: en este 
libro se convierten en tendencias culturales. 
Stendhal decía que él escribía para alcanzar 
el éxito al cabo de 80 años. Julio Ortega nos 
brinda la seductora posibilidad de verificar, 
en plazo considerablemente menor, la ma-
nera en que se va cumpliendo su arriesgada 
profecía.

MIGUEL DE CERVANTES  
DON QUIJOTE
PARA QUIENES SE INICIAN EN LA 
LECTURA EN AGUASCALIENTES

Benjamín Valdivia. Selección y 
adaptación

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-83-9

Precio de lista $100

Don Quijote de La Mancha es el personaje 
principal del libro escrito en España por Mi-
guel de Cervantes hace más de cuatrocien-
tos años. Ese libro es muy largo y se forma 
de dos partes en las que se mezclan la ima-
ginación y la realidad. Además de su tama-
ño, ese libro tiene muchas palabras que ya 
nadie usa o que son difíciles o desconoci-
das por los niños (y por muchos que ya no 
son niños).
En esta pequeña publicación, presentamos 
un escrito corto y con palabras más cono-
cidas. Pero no hemos querido contar la 
historia de Don Quijote haciendo a un lado 
a Miguel de Cervantes, ni hacer un resumen 
o una caricatura de su obra. Lo que ofrece-
mos es una selección de siete momentos, 
tanto de la primera como de la segunda 
parte, que darán a los niños una idea de lo 
fantástico que es Don Quijote y, si todo va 
bien, los interesará para leer en el futuro el 
libro completo.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

ebooks/quijote_lectura.epub
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IV SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PENSAR EL ARTE Y SU GESTÓN  
EN EL SIGLO XXI DESDE EL  
ESPACIO UNIVERSITARIO

Mario Hernández González y  
Raquel Mercado Salas. 
Coordinadores

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-16-7

Edición no venal

El IV Seminario Internacional de Educación 
Artística y Gestión Cultural “Pensar el Arte y 
su Gestión en el Siglo XXI desde el Espacio 
Universitario” que se impartió del 26 al 28 
de septiembre de 2012 por el Departamen-
to de Arte y Gestión Cultural del Centro de 
las Ar-tes y la Cultura, incluyó importantes 
conferencias, talleres y mesas de trabajo 
por especialistas de diferentes instituciones 
de educación superior como la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, la Universidad 
Autónoma de Guanajuato, la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes. Además, partici-
paron en este programa representantes del 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
del Instituto Cultural de Aguascalientes.

19 POEMAS  
AL OÍDO DEL PERRO
Javier Acosta Escareño

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-72-1

Precio de lista $200

En este libro se explora la relación entre el 
mundo humano y el del perro, a partir de la 
indagación en la naturaleza del hombre re-
flejada en aquella de su “mejor amigo”, que 
se convierte en un espejo de lo humano. Los 
autores se ocupan de la relación entre texto e 
imagen que atestigua, indaga y reeonmruye 
la misteriosa y entrañable presencia del cm 
y su naturaleza mágicamente humanizada.
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JUAN CHÁVEZ
UNA LEYENDA VIVA  
DE AGUASCALIENTES

Gabriel Medrano de Luna

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-12-9

Precio de lista $143

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 bandolero es una historia de antes, 
del Aguascalientes 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.

LETRAS DE JÓVENES  
PARA JÓVENES
Varios autores

UAA, 2015

Edición no venal

En esta edición, el lector, encontrará histo-
rias con temas diversos y aproximaciones 
a la vida como cada uno de los autores y 
autoras lo expresó: la memoria, envejecer, 
los recuerdos y la muerte; el mundo de las 
ideas y las guerras sin sentido; el café como 
símbolo de la desesperación o el valor de 
archivar la historia, así como la fantasía a 
través de la cual liberan sus pensamientos y 
nos muestran muchos de los temas que les 
preocupan y afligen.
Ésta es una pequeña muestra de la diver-
sidad de pensamientos que fluyen en la 
imaginería de nuestros jóvenes talentos 
universitarios.

Concurso de Talentos Universitarios 2014
Dirección General de Difusión y Vinculación

Departamento de Difusión Cultural
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VACAS FLACAS,  
GORDAS, SAGRADAS
Gabriel Ramírez Aznar

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-02-0

Precio de lista $200

Los retratos de Gabriel Ramírez son también 
retratos escritos que resultan de unos ros-
tros anteriormente aportados por grabados, 
dibujos y fotografías hechos por otros, pero 
que Gabriel lee minuciosamente y los trans-
cribe a su arte gráfico, a su no verbal escri-
tura, 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 personaje. O sea, una 
biografía. En esta edición sus retratos son 
sobre personajes del cine.

FANTASÍAS, CALAVERAS 
Y VIDA COTIDIANA JOSÉ 
GUADALUPE POSADA
Agustín Sánchez González

CEM UNAM, U. de Alcalá, 
Ayuntamiento de Cádiz, SRE, 
Ediciones de Don Lupe, UAA, 2014

ISBN 978-849-4072-09-3 | Agotado

Precio de lista $429

José Guadalupe Posada es ul gran ilustra-
dor de lo mexicano. Sus dibujos, mientras 
vivió, no tuvieron espacio en ningún museo, 
aunque nunca fue su objetivo; tuvieron un fin 
mejor: volar por los aires mexicanos, mirar-
se en las calles, las iglesias, las mesas para 
el juego, en cartas de amor, cancioneros, pe-
riódicos, anuncios... En cada casa, modesta 
o lujosa, había uno de sus trabajos.
Su obra fue realizada para el momento, para 
lo efímero y sin embargo, trascendió de tal 
manera que hoy está más viva que nunca. 
Impresa en blanco y negro o en tonos mul-
ticolores que ilustraron todo lo que los ojos 
podían mirar. En hojas de papel volando, 
retrató la tragicomedia mexicana, atrapó el 
silencio, la marginalidad, el dolor, la risa, la 
sorna, la carcajada, el miedo, el regocijo, el 
pecado, la magnificencia, la fe, la miseria, el 
llanto, el placer, la vida, la muerte, lo blanco, 
lo negro, lo mexicano.
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ESCRITORES.  
DIBUJOS Y TEXTOS
Gabriel Ramírez Aznar

TVUNAM, UAA, 2011

ISBN 9786077745501

Precio de lista $180

Fiel a su pasión primera, ha publicado El 
cine de Griffith (1972), El cine yucateco 
(1980/2006), El cine hispano (1982, sin 
publicar), Lupe Vélez (1986), Crónica del 
cine mudo mexicano (1988), Norma Foster 
y los otros (1993), Miguel Contreras Torres 
(1993). Otros títulos: Juntos endemoniados 
(2005), Personajes de Yucatán (2009), La 
fotografía de Yucatán/Manuel y Lola Álvarez 
Bravo (2010).

MÚSICOS Y PINTORES
Gabriel Ramírez Aznar

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-90-7

Precio de lista $180

Gabriel Ramírez (Mérida, 1938), pintor desde 
1959, expositor a partir de 1965 –más de 50 
exposiciones individuales y 150 colectivas. 
Miembro del Grupo Nuevo Cine (1961-62), 
del Salón Independiente y del pictórico cono-
cido por algunos como Ruptura. Su obra se 
encuentra en diversos museos nacionales y 
sobre ella han escrito, entre otros, Juan Gar-
cía Ponce, Juan Manuel Torres, Jomí Gar-
cía Ascot, José de la Colina, Álvaro Mutis, 
Francisco Cervantes, Francisco Hernández, 
Hernán Lara Zavala, Raúl Renán, Blanca Luz 
Pulido y Luis Carlos Emerich.
Becario del Sistema Nacional de Creadores 
(1991-99), ha recibido la Medalla Yucatán 
(1986) y el Mediz Bolio (1997). El Museo de 
Arte Contemporáneo (El Ateneo) de Yucatán 
(MACAY) sostiene una sala permanente con 
su obra.
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PREMIOS UNIVERSITARIOS 
DE LITERATURA
POESÍA, CUENTO, NOVELA, ENSAYO 
Y DRAMATURGIA 2008-2012

Édgar Fabián Romero Figueroa, 
Adán Josué Brand Galindo y Ana 
Luisa Topete Ceballos

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-96-9

Precio de lista $72

Promovidos por la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes a través del Departamen-
to de Letras Hispánicas, Premios universi-
tarios de literatura presenta en esta edición 
las obras ganadoras 2008-2012, con el afán 
no sólo de incentivar la creación artística, 
sino de difundirla a través de la lectura. Es-
tas obras, correspondientes a los premios 
Desiderio Macías Silva, de poesía; Elena Po-
niatowska, de cuento y novela; Juan Rulfo, 
de ensayo; y Sabina Berman, de dramatur-
gia, reflejan el devenir del quehacer literario 
entre los jóvenes escritores.

IDEAS SOBRE LA INMORTALIDAD 
DEL ALMA, DE JESÚS DÍAZ  
DE LEÓN ÁVILA
Xavier A. López y de la Peña

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-15-0

Precio de lista $72

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 
atormentado entre la fe y la razón, para dar 
respuesta a algunas preguntas, como: ¿qué 
objeto tiene su trabajo?, ¿cómo aborda el 
tema?, ¿bajo qué circunstancias lo escri-
bió?, ¿qué argumentos utiliza?, ¿qué fuentes 
utilizó como referencia?, ¿qué aportaciones 
nos ofrece?, y otras. Bien pronto reconoció 
que la idea del alma está basada en un con-
cepto filosófico que contrapone el materia-
lismo con el idealismo y sus argumentos 
siguen entonces la vía del racionalismo 
especulativo.
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ANTONIO LEAL Y ROMERO
OBRAS SELECCIONADAS

María del Carmen Arellano Olivas

UAA, 2012

ISBN 978-607-7745-72-3

Precio de lista $175

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

¡JUÍMONOS!  
O LA BOLA PERDIDA
Ladislao Rafael Juárez Rodríguez

UAA, 2012

ISBN 978-607- 8227-88-4

Precio de lista $140

En ¡Juímonos! o La bola perdida, el músico, 
periodista, actor y ahora dramaturgo Ra-
fael Juárez presenta la realidad de quienes 
participaron en el movimiento armado de 
hace un siglo, 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 poseante la mirada de la 
posteridad, o sea, nosotros. En cuanto la 
estampa se anima, nos damos cuenta de 
cómo el desconcierto embarga a estos per-
sonajes, que al preguntarse por el propósito 
de su lucha definen lo confuso de la relación 
entre ellos y de ambos con la revolución.
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MANUAL DE GRAMÁTICA 
LATINA
Abel Alemán Mora

UAA, 2009

ISBN 978-970-728-071-9

Precio de lista $290

Manual de Gramática Latina ha atendido de 
manera favorable los programas y objeti-
vos previstos para la licenciatura de Letras 
Hispánicas de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA) y el Seminario Dioce-
sano de esta misma ciudad, por ello se creó 
esta segunda edición, corregida y aumenta-
da, constituida por cinco partes (anteceden-
tes, nociones fundamentales, morfosintaxis, 
locuciones y diálogos latinos), además de 
un anexo y dos apéndices. El manual, por 
conservar una estructura tan integral, será 
de mucho provecho para quienes se intere-
sen por el estudio del latín.

USTED CÓMO DIRÍA
¿VENGO A QUE ME SOLDE O VENGO 
A QUE ME SUELDE ESTA CUBETA? Y 
OTRAS DUDAS...

Abel Alemán Mora

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-15-0 | Agotado

Precio de lista $180

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

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-97-7
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_usted_como_diria.pdf
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TRÍPTICO PARA JUAN RULFO
POESÍA, FOTOGRAFÍA, CRÍTICA

Víctor Jiménez, Alberto Vital y  
Jorge Zepeda. Coordinadores

UAA, 2006

ISBN 968-520-869-7

Precio de lista $280

El libro presenta el acercamiento de Juan 
Rulfo a la poesía y analiza su versión a partir 
del original 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.

DEL LATÍN AL ESPAÑOL
REGLAS FONÉTICAS DE LA 
DERIVACIÓN

Abel Alemán Mora

UAA, 2002

ISBN 968-507-313-9  | Agotado

Precio de lista $150

¿Cómo es que, dando tumbos a través de los 
siglos e influidas por tantas circunstancias, 
las palabras latinas han llegado hasta la for-
ma de evolución fonética que actualmente 
tienen? Del latín al español. Reglas fonéticas 
de la derivación pretende dar una respuesta 
parcial a esta pregunta. El libro revisa los 
cambios fonéticos constantes que se pue-
den identificar, comparando la palabra fuen-
te con su evolución actual.
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PARTICIPACIÓN DEL AUTOR 
IMPLÍCITO EN VIDA Y HECHOS 
DEL FAMOSO CABALLERO 
DON CATRÍN DE LA FACHENDA
Raúl Rentería

UAA, 2008

ISBN 978-970-728-102-2

Precio de lista $125

Participación del autor implícito en Vida y 
hechos del famoso caballero Don Catrín de 
la Fachenda es un estudio literario intere-
sado en explicar las posturas ideológicas 
que asumió José Joaquín Fernández de Li-
zardi al escribir su obra, ya que se parte de 
la inquietud por conocer la importancia de 
privilegiar la comunicación de las ideas por 
encima de un manejo artístico de la compo-
sición literaria, la urgencia de divulgar tales 
mensajes y determinar el tipo de estos con-
tenidos 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.

JESÚS F. LÓPEZ
UN ESCRITOR OLVIDADO

Alicia de Jesús Giacinti Comte

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-73-0

Precio de lista $250

El proyecto de escribir una historia de la li-
teratura en Aguascalientes no podría estar 
completo 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 páginas de este li-
bro sabremos de su vida, de sus andanzas 
literarias y periodísticas. Asimismo, se nos 
presenta una selección de los textos que pu-
blicó en su propia antología Pot Pourri y en 
los periódicos que editó.
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ESTANCIAS DEL SUEÑO
Salvador Gallardo Topete

Ediciones Sin Nombre, UAA, 2010

ISBN 978-607-00-1773-5

Precio de lista $80

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, Sal-
vador Gallardo Topete asume esa condición 
de reescritura como originalidad y se pone a 
narrar con gracia, 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 textos una novedad en el 
sentido más pleno. Estancias del sueño es 
un libro redondo, intenso pero amable, atrac-
tivo sin ocultar sus filos, una muestra de que 
gracias a que todo está dicho se pueden se-
guir diciendo cosas nuevas.

EL INVESTIGADOR CÓRVIDO
(TETRALOGÍA CRIMINAL)

Salvador Gallardo Topete

Ediciones Sin Nombre, UAA, 2014

ISBN 978-607-7955-86-3 | Agotado

Precio de lista $210

La narrativa policiaca en México tiene dos 
extremos que se muerden la cola: la nove-
la negra,a veces de una dureza extrema, 
y la narrativa costumbrista, con sabores y 
saberes menos picantes, más sofisticados, 
llenos de gracia, humor y disfrute verbal. Es 
en esta segunda dirección que que los cua-
tro casis criminales que se relatan en este 
libro ocurren. “El investigador Córvido” es 
una mezcla sutil de recreación de enigmas e 
intervención verbal en un contexto reconoci-
ble tanto geográfica como verbalmente, pero 
sobre todo anímicamente: la corrupción sin 
sobresaltos, la lealtad sin heroísmos, la lite-
ratura como gozo del cuento.



118 119

Centro de las Artes y la CulturaCATÁLOGO EDITORIAL 2020

ALMA Y BRONCE
JESÚS F. CONTRERAS 1866-1902

Patricia Pérez Walters

ICA, CONACULTA, UAA, 2002

ISBN 970-187-023-9 | Agotado

Precio de lista $500

Jesús F. Contreras es figura clave en el pa-
norama artístico mexicano de fines del siglo 
XIX, no sólo como el autor de Malgré tout, 
sino como el escultor más representativo de 
su época.
Alma y bronce contribuye al conocimiento 
de la personalidad y obra de este ilustre es-
cultor aguascalentense.

JUAN RULFO
TEXTOS SOBRE JOSÉ GUADALUPE 
DE ANDA, RAFAEL F. MUÑOZ Y 
MARIANO AZUELA

Juan Rulfo

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-82-2

Precio de lista $100

Este texto abarca tres reseñas de los prime-
ros programas radiofónicos dirigidos por 
Rulfo dedicados a la crítica literaria sobre la 
novela y los novelistas de su tiempo. Dicha 
serie engloba a los escritores José Guada-
lupe de Anda, Rafael F. Muñoz y Mariano 
Azuela.
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SOY TODO LO QUE VUELA
Dolores Castro Varela y  
Carmen Amato Tejeda

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-87-7  | Agotado

Precio de lista $250

Precio Librería UAA: $175

Poesía y fotografía coinciden en el propó-
sito de detener el tiempo para captar en el 
espacio aquello que se presentó como un 
deslumbramiento, 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 co-
mún imágenes que se corresponden.

RÍO MEMORIOSO
OBRA REUNIDA

Dolores Castro

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-17-4 | Agotado

Precio de lista $350

Esta edición es la más completa de las que 
se han hecho hasta ahora; no sólo reúne el 
material 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.
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DOLORES CASTRO
A MITAD DE UN SUSPIRO. 
ANTOLOGÍA

Jorge Asbun Bojalil. Compilador

UAA, 2008

ISBN 978-607-755-401-1

Precio de lista $110

El libro es una selección antológica de los 
poemas de Dolores Castro en texto y en au-
dio incluido (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 90 AÑOS. 
PALABRA Y TIEMPO
(Celebraciones críticas)

Carlos Pineda. Coordinador

BUAP, Instituto Zacatecano de 
Cultura, Ediciones Lirio y UAA, 2014

Precio de lista $220

Este libro reúne quince acercamientos a la 
obra de Dolores Castro, desde la crítica lite-
raria, la entrevista, el testimonio y la epísto-
la. Incluye una compilación fotográfica de su 
vida y un poema inédito.
Largo ha sido el andar de Dolores Castro 
por la poesía, desde El corazón transfigurado 
(1949) hasta Sombra Domesticada (2013); 
viaje que le ha servido para afinar el oído 
y la mano que le obedece para traducir las 
sensaciones del corazón (y de la razón) en 
vinos exquisitos para el paladar poético. En 
homenaje y celebración a esta vocación, se 
reúnen en este libro quince acercamientos a 
su obra desde la crítica literaria, la entrevis-
ta, el testimonio y la epístola, en la búsqueda 
de una mujer sin adjetivos.
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EL PROCESO DE 
AUXILIARIZACIÓN  
DEL VERBO TENER
DE LA POSESIÓN AL ASPECTO

Blanca Elena Sanz Martin

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-71-6

Precio de lista $140

Los objetivos de este libro se centran en 
analizar el proceso mediante el cual el verbo 
tener pierde autonomía sintáctica para con-
vertirse en auxiliar y adquirir un valor tempo-
ral aspectual. La importancia de esta publi-
cación radica en contribuir al conocimiento 
acerca de cómo una categoría cognitiva 
básica, la posesión, genera nuevos significa-
dos gramaticales.

VERBOS DE MOVIMIENTO EN 
EL ESPAÑOL ALFONSÍ.
ANÁLISIS SINTÁCTICO-SEMÁNTICO

Cristina Eslava Heredia

UAA, 2013

9786078285709

Precio de lista $150

El objetivo de este libro se centra en el 
análisis descriptivo de la combinatoria sin-
táctico-semántica del grupo de verbos de-
nominados “de movimiento” en una etapa 
temprana del español: el siglo XIII. Aunque 
la época alfonsí, como se le denomina tam-
bién al siglo XIII, ha merecido un amplio 
estudio, nuestra aproximación a ella se da 
desde una temática que ha recibido poca 
atención: el estudio de los verbos de movi-
miento en su uso recto.
El trabajo de corte sincrónico, que presenta-
mos en este volumen, propicia la compren-
sión de aspectos construccionales, como la 
selección de preposiciones y la base de los 
complementos locativos que acompañan 
a los verbos de movimiento, así como sus 
repercusiones semánticas todavía dentro 
de usos básicos. Por otra parte, aunque no 
se trata de un estudio diacrónico, la obra 
bien permite apreciar algunas modificacio-
nes y continuidades en el uso de la lengua 
española.

La importancia del estudio de la lengua cas-
tellana en el siglo XIII radica en que se trata 
de la etapa crucial en los orígenes de nues-
tra lengua, la cual presenta características y 
pautas propias que la separan y distinguen 
de la lengua madre latina y que configuran 
su carácter de lengua independiente.
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VOCES DEL SILENCIO
LITERATURA Y TESTIMONIO EN 
CENTROAMÉRICA

José Domingo Carrillo y Lucrecia 
Méndez de Penedo. Compiladores

UAA, 2005

ISBN 970-728-047-6

Precio de lista $220

El libro desarrolla la idea de que es posible 
explorar la sociedad a partir de textos lite-
rarios y testimoniales que, al ser utilizados 
como materia prima, permiten alcanzar una 
comprensión de los hechos sociales, econó-
micos y culturales, además de construir un 
discurso en el cual la sociedad pueda entre-
gar cuentas de su pasado.

FLORES DEL ALMA
POESÍA REUNIDA

Macedonio Palomino

Azafrán y Cinabrio ediciones,  
ICA, UAA, 2007

ISBN 978-968-9454-00-7

Precio de lista $160

Macedonio Palomino, nacido en Aguas-
calientes en 1845, es un poeta de raíces 
románticas, de vena idealista y liberal, así 
como de acendrada veneración al Supremo 
Arquitecto del Universo y a la Virgen. Se ubi-
ca junto a los escritores de la generación de 
El Renacimiento, nacidos a final de los 30 y 
en los cuarenta del siglo XIX, y aparece muy 
relacionado al grupo de Miguel M. Acosta, 
Luis G. Ledesma, Francisco Macías y Juan 
B. Rousset. Por el alcance de la divulgación 
de sus versos, así como por el carácter y 
estilo de los mismos, es posible que Ramón 
López Velarde lo haya leído.
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BUGAMBILIAS
100 AÑOS DE ARTE Y CULTURA EN 
AGUASCALIENTES 1900-2000

Salvador Camacho Sandoval

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-39-6

Precio de lista $250

Contra la idea de que la promoción y desa-
rrollo de las artes y la cultura responde fiel-
mente a un plan previamente estructurado y 
a la iniciativa de administraciones guberna-
mentales 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 comuni-
dad de personas vinculadas al mundo de las 
artes, que a través de diversos mecanismos 
demanda, exige y negocia, o bien, cede, aca-
ta o resiste iniciativas de sus autoridades. 
Este trabajo tiene como objetivo, además, 
explorar y describir algunas actividades de 
promoción, creación y enseñanza de las ar-
tes en Aguascalientes durante el siglo xx. 
En esta tarea quizás está presente una idea 
de Roland Barthes cuando, refiriéndose a la 
historia, señaló que era importante retomar 
los objetivos de un pasado y describirlos de 
nuevo para saber qué podemos hacer con 
ellos.

OCTAVIO BAJONERO 
1960-2010
50 AÑOS DE GRABADOR

Graciela Kartofel

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-52-5 | Agotado

Precio de lista $500

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 gene-
raciones de creadores tomen como ejemplo 
su profesionalismo, entrega y dedicación, 
siempre en beneficio de los demás.
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DESIDERIO MACÍAS SILVA. 
EL PROYECTO POÉTICO EDITORIAL

Jorge Ávila Storer

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-14-3

Precio de lista $200

El Proyecto Poético Editorial de Desiderio 
Macías Silva, DMS, consta de dos partes: 
la primera enfocada a la descripción de los 
aspectos editoriales de “Voz Universitaria” 
(selección de imágenes, tintas y portadas, 
dado que estos detalles eran imprescindi-
bles en el desarrollo de los planteamientos 
de DMS); y la segunda orientada al análisis 
poético conformado 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.

LOS VALORES MORALES 
DEL CACIQUISMO EN LA 
NOVELA DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA
EL DISCURSO DE ROSALÍO EN 
EL COMPADRE MENDOZA DE 
MAURICIO MAGDALENO

Ana Luisa Topete Ceballos

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-53-2

Precio de lista $150

En una época convulsa por los estragos de 
una guerra, provocada por la búsqueda de 
una conformación democrática, ideológica, 
nacionalista y de identidad en México, apa-
recen los novelistas de la Revolución. En 
este libro se analizan los valores morales de 
un cacique emanado del discurso del prota-
gonista de El compadre Mendoza de Mauri-
cio Magdaleno, cuyos escritos cuestionan 
el proceder, mediante personajes ficticios, 
de algunos protagonistas de la historia de 
México. Rosalío Mendoza representa a un 
cacique de la Revolución Mexicana, su dis-
curso 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 orden del discurso de Michel 
Foucault y las propuestas teóricas de diver-
sos estudiosos como Regine Robin, Michel 
Pêcheux, Abilio Vergara Figueroa y Julieta 
Haidar.
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DESIDERIO MACÍAS SILVA. 
POESÍA EN PUBLICACIOINES 
PERIÓDICAS

Jorge Ávila Storer

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-70-9

Precio de lista $220

En esta obra se presentan los escritos no 
prosísticos del doctor Desiderio Macías Sil-
va, que se rescataron de las publicaciones 
periódicas de diversos archivos, de alguna 
biblioteca y esperamos que del olvido. El ob-
jetivo del libro es recuperar la lírica de DMS, 
pues se considera como patrimonio de la 
colectividad.

DESIDERIO MACÍAS SILVA 
DE SEDA Y PLATA

Luis Avelar González

UAA, 2009

ISBN 978-970-728-120-2

Precio de lista $200

Este poemario es el primer producto del 
proyecto “Rescate de vida y obra de Desi-
derio Macías Silva”, con cuya publicación la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
se regocija al celebrar el 35 Aniversario de 
su lema institucional, “Se lumen proferre”, 
acuñado porel doctor Macías Silva, y de esta 
manera, se ofrece un homenaje póstumo al 
Poeta de la luz.
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RIMERO MUSICAL
Ladislao Juárez Ponce

UAA, 2009

ISBN 978-970-7281-12-7

Precio de lista $667

La potencia lumínica de la música compues-
ta por Ladislao Juárez Ponce es reconocida 
por la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes; el arraigo de la creación neofolclóri-
ca de Juárez Ponce es contundente realidad 
en nuestro entorno, clásicas ya de ese reper-
torio son: “Ferrocarrileros”, “Bordadoras”, 
“Polca Agüitas”, “Vista Alegre” o “El Prego-
nero”, entre otras muchas, lo mismo las bai-
lan y cantan grupos de estatura profesional 
o vocacional. Sin embargo, la creación de 
este autor no sólo aborda temas tradiciona-
les sino que hurga de manera profunda en 
el terreno contemporáneo, muestra de ello 
es “Tierra de Temporal” o “A una Época”, así 
como la multiplicidad musical para obras 
de teatro, coreografías, presentaciones de 
libros.

EL RECINTO DE LA MUERTE
COFRE DE MEMORIAS 
ANCESTRALES

Ludovico M. Fusco

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-31-0

Precio de lista $350

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 tra-
vés de una arquitectura hecha de color, luz y 
metáfora, que representa el teatro de creen-
cias ancestrales que rememoran la exquisita 
sensibilidad por la muerte en México, la cual 
no es ajena a la cultura napolitana. El ensa-
yo de Ludovico M. Fusco está integrado por 
las notas acerca de los valores del detalle 
en arquitectura de Gioconda Cafiero; Alejan-
dro Acosta Collazo realiza un recorrido his-
tórico de los elementos representativos del 
conjunto de San Diego y, finalmente, el texto 
de Martha Esparza Ramírez y Jorge Refugio 
García Díaz nos introduce con delicadeza en 
el tema específico de la Muerte.
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IMÁGENES
José Bassol Jirash. Textos 
poemáticos, Luis Arnal Simón

UAA, 2004

ISBN 970-728-014-X | Agotado

Precio de lista $300

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 gráfi-
cas, sencillas –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.

UN VIAJE A TERMÁPOLIS DE 
EDUARDO J. CORREA.
LECTURA CRÍTICA Y 
HERMENÉUTICA

Martha Lilia Sandoval Cornejo

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-077-8

Precio de lista $160

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 ecléctico 
de Eduardo J. Correa, Un viaje a Termápolis 
se considera un ensayo histórico que for-
ma parte del discurso nacionalista de su 
década.
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RAPALLO
María de Lourdes de Santos

UAA, Desierto, 2000

ISBN 968-513-409-X | Agotado

Precio de lista $50

Rapallo es una insinuación desde la voz 
del medievo que persiste con el soñar de la 
trompeta y la persecución de la zorra, y tam-
bién desde la mínima poesía infinita de Li-Po 
y Chung Tse. Es al mismo tiempo, el men-
saje indescifrable de la Sibila y el murmullo 
del viento que choca con los muros de una 
ciudad que se deshace. Es todo esto y nada, 
las visiones y viñetas de alguien que se em-
peña en descubrir el absurdo con absurdos.

CAMILA LA RESCATADA
Eduardo López

UAA, Plaza y Valdés, 2000

ISBN 968-856-788-4 | Agotado

Precio de lista $65

En Camila la rescatada Eduardo López nos 
sumerge de manera provocadora en una 
prosa laberíntica que no permite escape. 
Las palabras son un juego onírico de atmós-
fera asfixiante donde el hilo conductor es 
la presencia siempre fantasmal de Camila, 
de Camila la inaprensible. Pero, ¿quién es 
Camila realmente?, ¿una mujer?, ¿todas las 
mujeres?, ¿un ángel? o ¿un sueño?
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TEATRO
SALVADOR GALLARDO DÁVALOS

Salvador Galardo Topete. 
Coompilador

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-19-8 | Agotado

Precio de lista $220

La obra poética de Salvador Gallardo (Río 
Verde, S.L.P., 1893 – Aguascalientes,1981), 
está formada por varias líneas: la línea 
modernista de El huerto de las tentaciones 
(1917); la línea constructivista de En el vér-
tice de la angustia (1954), la línea de pro-
yección clásica del Laberinto de quimeras 
(1933) y de Bajo la encina secular (1942); 
la línea estridentista compuesta de dos 
segmentos: El pentagrama eléctrico (1925) 
y La cartilla extraviada (publicada en 1978). 
Líneas que no pueden seguirse como una 
narración cronológica, por episodios, sino 
como trayectos discontinuos, errantes, o in-
tervenciones sin centro. Uno de esos trayec-
tos nos permite acercarnos, en este tercer 
tomo de sus obras rescatadas, a su teatro: 
Frente a frente (1934), Santa Juana de Asba-
je (puesta en escena en 1956), El romance 
de Rosalinda (puesta en escena en 1977), 
La Venus trunca y Oro de mala ley (inéditas). 
Obras de una intensidad agresiva, provoca-
dora, que conservan sus poderes expresivos 
y críticos en profunda sincronía con nuestro 
presente.

LUZ, SANGRE Y TINTA
Adán Josué Brand Galindo, Jorge 
Prieto Terrones y José Ricardo Pérez 
Ávila, antologadores

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-08-2 | Agotado

Precio de lista $150

Luz, Sangre y Tinta es la reunión de nuevos 
talentos que transitan con pie firme sobre 
el terreno de la palabra regalando relámpa-
gos de originalidad, a quienes por su ejecu-
ción literaria y su labor artística se hace un 
reconocimiento.
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PREMIOS UNIVERSITARIOS 
DE LITERATURA
POESÍA, CUENTO Y NOVELA

Varios autores

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-085-9

Precio de lista $150

En un doble proceso de renovación y tradi-
ción, los concursos de literatura son un ho-
menaje a nuestros escritores, tanto locales 
como nacionales. Una obra que no es leída 
está incompleta. Requiere, para existir, de un 
lector. De poco serviría que las obras gana-
doras se quedaran guardadas. Es por esto 
que ahora se dan a conocer en los Premios 
Universitarios de Literatura. Poesía, cuento, 
novela, edición 2006, para que sean los lec-
tores quienes se encuentren con ellas, quie-
nes las sopesen, quienes las disfruten.

PREMIOS UNIVERSITARIOS 
DE LITERATURA 2007
POESÍA, CUENTO Y ENSAYO

Varios Autores

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-07-5

Precio de lista $150

Premios Universitarios de Literatura 2007. 
Poesía, cuento y ensayo es el resultado de 
los tres certámenes literarios, dirigidos por 
el departamento de Letras de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, cada uno de 
ellos enfocado a cubrir un aspecto de la es-
critura: el Premio Juan Rulfo, el ensayo; el 
Premio Desiderio 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 institución desea ser 
partícipe del nacimiento de los literatos de 
la posteridad.
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HORIZONTES LITERARIOS  
EN AGUASCALIENTES
ESCRITORES DE LOS  
SIGLOS XIX Y XX

Martha Lilia Sandoval. Coordinadora

UAA, 2005

ISBN 970-728-025-5 | Agotado

Precio de lista $100

Horizontes literarios en Aguascalientes. Es-
critores de los siglos XIXy XX se propone 
encontrar parte de la historia de la literatura 
regional a partir de la vida y la obra de es-
critores comprometidos, cuyos trabajos res-
pondieron a necesidades o circunstancias 
específicas.

EL FOLCLOR LITERARIO  
EN MÉXICO
Herón Pérez Martínez y Raúl 
Eduardo González. Coordinadores

COLMICH, UAA, 2004

ISBN 970-679-105-1

Precio de lista $160

El folclor literario en México redondea una 
serie de puntuales estudios que abordan di-
versos aspectos de la literatura mexicana de 
tradición oral, conformada por un conjunto 
de textos orales o escritos que forman parte 
de la cultura popular, tanto de comunidades 
rurales como urbanas.
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LA MÚSICA DE LA INDIA
José de Jesús Cerrillo L. 
Recopilación y traducción

UAA, 2004

ISBN 968-507-382-1 | Agotado

Precio de lista $35

La música de la India es un libro de apre-
ciación 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 lec-
tor descubrir la profundidad y el significado 
de los distintos cantos y formas de compo-
sición desarrolladas.

DEVASTACIÓN
Víctor Manuel Ortiz Segovia

UAA, Plaza y Valdés, 2001

ISBN 968-507-326-0 | Agotado

Precio de lista $90

Joel, el protagonista de esta obra, relee los 
manuscritos de una historia que, como él 
mismo lo acepta, nunca terminará de escri-
bir, y descubre en una larga noche de humo 
y recuerdos cómo hubiera querido que aca-
bara. Haciendo gala de una rica mezcla de 
realidad e imaginación, Víctor Manuel Ortiz 
Segovia nos presenta Devastación, una no-
vela dentro de otra novela, en esta historia 
irónicamente inconclusa que es la vida.
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DISSERTATIO
DISERTACIÓN JOCO-SERIA

Diego José Abad

UAA, Plaza y Valdés, 2001

ISBN 968-507-326-0 | Agotado

Precio de lista $90

Diego José Abad murió en 1779, a los 52 
años de edad, uno después de la publica-
ción de esta Dissertatio. Aunque no era cier-
tamente viejo, sino hombre en plena madu-
rez, tenía ya larga y profusa experiencia de 
la vida, de los estudios de la cátedra y de la 
pluma, no tuvo petulancia de doctor; por lo 
contrario, siempre reconoció francamente 
los beneficios de sus maestros y sus guías, y 
siempre mostró disposición para enmendar 
los errores, y fuerza para rehacer el camino. 
No iba, pues, ha dejar algo así como un tes-
tamento intelectual; pero nosotros podemos 
acoger como tal este texto. La latinidad es 
genuina y culta, como que había de ser por 
sí misma el argumento principal de la defen-
sa y el vocero de todos los involucrados en 
la causa. La erudición, rica y bien asimilada, 
no abruma ni entorpece la lectura, ni peca 
de pedantería.
La argumentación, en la corriente de un 
discurso fluido y ligero, se percibe bien tra-
bada y sin saltos. El espíritu satírico ha sido 

sometido a un cauce risueño de amabilidad 
y travesura; se le ha inhibido, casi siempre, 
de la violencia, el sarcasmo y la injuria; ha 
rehuido toda vulgaridad, y se ha sostenido 
en un nivel de elegancia y humana compren-
sión. Los atisbos críticos son ejemplo de 
ponderación, de generosidad y de concien-
cia de límites. Todo el texto rebosa agilidad 
y gracia y una discreta combinación de lo 
serio y lo jocoso, como el título lo indica.

Roberto Heredia Correa

LITERATURA 
HISPANOAMERICANA
COMPILACIÓN DE TEXTOS

Jorge Ávila Storer y Adelina Eugenia 
Alcalá Gallegos

UAA, 2002

ISBN 968-507-357-0 | Agotado

Precio de lista $45

Precio Librería UAA: $31.5

Literatura Hispanoamericana aspira a dar al 
estudiante una visión rigurosa, sistemática 
y global de la ficción escrita en la América 
española, ajustándose a las necesidades 
actuales de los estudiantes de enseñanza 
media y actualizándoles en las nuevas ten-
dencias de la escritura artística.
El libro ofrece al estudiante un viaje a través 
de la imaginación por diversos territorios de 
nuestro continente, desde México hasta Chi-
le y Argentina; por diferentes épocas, desde 
la llegada de los españoles hasta nuestros 
días, y por géneros literarios, que van desde 
la narrativa hasta la poesía y el teatro.
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PÁGINAS SUELTAS
Alejandro Topete del Valle

UAA, 2000

ISBN 968-507-307-4 | Agotado

Precio de lista $45

Poesía de Alejandro Topete del Valle.

DEMEMORIA JORGE GALVÁN
AUTOBIOGRAFÍA DIVIDIDA EN TRES 
LLAMADAS, SIETE CUADROS, UN 
ÁLBUM FOTOGRÁFICO E ÍNDICE 
ONOMÁSTICO. 1952-2001

Alejandro Topete del Valle

Casa Juan Pablos, ICA,CIEMA, UAA, 
2001

ISBN 968-507-307-4 | Agotado

Precio de lista $150

Actores y actrices acumulamos versiones 
de ese tránsito temido por tantos, deseado 
por pocos y calendarizado por menos; al que 
no podemos renunciar fatalmente. Morimos 
una y otra vez, en sucesivas representacio-
nes teatrales; siempre diferentes entre sí; 
con destinatarios distintos en cada una. O 
en repeticiones televisivas y proyecciones 
cinematográficas, donde la variante corre 
por cuenta exclusiva de los espectadores 
de generaciones diversas, para los que se 
ha fijado el trabajo actoral en remedos de 
posteridad.
Es ésta la similitud primera de los oficiantes 
de la actuación con sus personajes; porque 
estos, por igual, nacen dos veces. La prime-
ra como parte de un texto dramático, la se-
gunda cuando son encarnados por un actor 
o una actriz; con la ventaja adicional de que 
podrán ser interpretados de maneras distin-
tas, tantas como puestas en escena merez-
ca la obra en la que habitan.
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100 AÑOS DE POESÍA  
EN AGUASCALIENTES
50 POETAS

María del Carmen Arellano Olivas, 
Alicia Giacinti Comte, Yolanda 
Ramírez Carballo, Martha Lilia 
Sandoval Cornejo. Selección y notas

UAA, 1999

ISBN 968-625-983-X | Agotado

Precio de lista $100

100 años de poesía en Aguascalientes. Cin-
cuenta poetas rescata algunos poemas de 
nuestros escritores y reúne en sus páginas 
a los jóvenes poetas, tanto de principios de 
siglo como de nuestros días, enlazándolos a 
todos en una tematica común.
Esta obra, ideal para los amantes de la poe-
sía, se dirige especialmente a los estudian-
tes, quienes a través de los educadores po-
drán gozar de este género.

LOS SONIDOS CORDIALES
Alberto Vital

UAA, 2010

ISBN 978-970-728-054-9 | Agotado

Precio de lista $100

El libro es una puerta a la obra de Alfonso 
Reyes que se expande y concentra a través 
de viñetas lúcidas sobre los sonidos que la 
rigen y animan. El libro pretende incitar a una 
relectura de la poesía alfonsina y estimular 
la conciencia de que el poema es, antes que 
nada, un acontecimiento acústico.
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SELECCIÓN DE TEXTOS PARA 
EL APRENDIZAJE DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA
Jorge Avila Storer,  
Adelina Eugenia Alcalá Gallegos

UAA, 1994

ISBN 968-625-916-3 | Agotado

Edición no venal

El trabajo que llevamos a cabo pretende 
facilitar a quienes intervienen en el curso el 
material requerido para que además de ad-
quirir una formación adecuada en lo que se 
refiere a la lengua española, adquieran una 
mayor conciencia en su quehacer lingüístico 
cotidiano.
La presente selección sigue al pie de la letra 
la estructura del programa antes citado. Es 
decir, está dividido en 3 partes: lingüístico/
semiológica, histórica y gramatical.
Para poder realizar nuestro proyecto busca-
mos en las instituciones y bibliotecas más 
importantes del país. El material que en-
contramos en ellas fue abundante, pero no 
siempre adecuado a nuestras necesidades. 
En ocasiones era demasiado sofisticado y a 
veces excesivamente complejo.
Cuando ello sucedía, tratamos de simplifi-
carlo para facilitar su estudio. Sin embargo, 
se van a encontrar en la antología algunos 
materiales cuya lectura causará problemas 
a los estudiantes, a quienes pedimos que, 
en esos casos, soliciten la asesoría de sus 
maestros.

CATÁLOGO COLONIAL 
BIBLIOGRÁFICO
UAA, 1999

ISBN 968-625-994-5 | Agotado

Precio de lista $220

El Catálogo Colonial de la biblioteca de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
tiene como fin preservar y difundir el inva-
luable tesoro bibliográfico que contiene, así 
como enriquecer y contribuir al estudio del 
período novohispano del estado. Los 308 
libros aquí reunidos provienen de algunas 
bibliotecas de los conventos de la Purísi-
ma Concepción, de los Mercedarios, de los 
Agustinos y de los Dominicos incluso, así 
como de la biblioteca estatal y del Instituto 
de Ciencias Tecnología. El Cátalogo mues-
tra aquellos libros que las primeras órdenes 
religiosas trajeron a Aguascalientes con el 
fin de catequizar y enseñar la doctrina cris-
tiana, tales son: Vida de Cristo de Cartujano, 
los Sermones doctrinales de Barcía y Zam-
brana, Dios y la Naturaleza de Francisco de 
Castro o las Crónicas de cada orden, pues 
conocida es la influencia de los libros en 
tierra novohispana al igual que el celo de 
las autoridades civiles y eclesiásticas por 
afianzar entre los indios el interés por la letra 
impresa transmisora de sus conocimientos.
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COMPILACION DE 
TEXTOS DE LITERATURA 
LATINOAMERICANA
Jorge Avila Storer,  
Adelina Eugenia Alcalá Gallegos

UAA, 1993

ISBN 968-625-918-X | Agotado

Edición no venal

Toda compilación es siempre arbitraria, sin 
embargo, su elaboración debe estar regida 
por un principio de selección, el nuestro es 
totalmente didáctico y tiene la finalidad de 
dar una visión, si no detallada, sí estricta, 
sistemática y de conjunto de la Literatura 
Latinoamericana, según quedó establecido 
en el Programa de Estudio realizado en el 
Centro de Enseñanza Media de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes.
Es por ello que, aunque excluimos textos de 
autores importantes, incluimos exclusiva-
mente lecturas de escritores representati-
vos, esto con el propósito de que, quien las 
estudie, apoyándose en la parte preliminar 
del libro y en los artículos introductorios in-
sertos en cada unidad, pueda organizarlas 
hasta tener una idea precisa de lo que es 
nuestra literatura.
Con base en lo anterior el texto que tie-
nes entre las manos, presenta la siguiente 
organización:
A) Está conformado por una sección preli-
minar integrada por un estudio relativo a la 
literatura de América Latina. Tiene la mira de 
ubicar globalmente al lector.

B) Cuenta con ocho unidades, cada una de 
ellas relativas a un importantísimo sector 
de la realidad literaria latinoamericana y tie-
ne el objetivo de hacer que quien las leyere 
adquiera una visión sistemática del aludido 
sector.
C) Cada capítulo va precedido de un estudio 
general en relación con el tema en cuestión 
cuya pretensión es dar luz respecto a las lec-
turas, ya sean de ficción o de ensayo, que la 
conforman. A su vez, éstas tienen la inten-
ción de poner en práctica lo que se plantea 
en los estudios que inician el capítulo.
D) Todas las unidades cuentan con cuestio-
narios y tienen la intención de que centres la 
lectura, en lo esencial de cada texto.

COMPILACION DE TEXTOS 
DE LITERATURA EUROPEA
Jorge Avila Storer,  
Adelina Eugenia Alcalá Gallegos

UAA, 1993

ISBN 968-625-921-X | Agotado

Edición no venal

Esta Antología comprende los avatares de 
la Literatura Europea desde el Renacimiento 
hasta aproximadamente 1960, según se es-
tablece en los programas correspondientes 
al tercer semestre de Bachillerato del Centro 
de Enseñanza Media de la U.A.A.
La cobertura del período, evidentemente, no 
es total, sino que está centrada en los mo-
mentos y lugares que han sido fundamen-
tales en el desarrollo de la propia literatura 
producida en el otro lado del mar.
Como los movimientos literarios han tenido, 
a lo largo de la historia, un surgimiento y de-
sarrollo desigual, la selección de las lecturas 
se centró fundamentalmente, en la literatura 
de los lugares en donde mejor se desenvol-
vió cada movimiento.
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LIGÜISTICA GENERAL

Kalman Verebelyi

UAA, 1991

9686259171 | Agotado

Precio de lista $20

La presente obra está concebida y estruc-
turada como material didáctico para la en-
señanza de la Lingüística General y la Es-
tructura de la Lengua, que se encargan de 
estudiar los mecanismos de la misma, en 
los distintos cursos y disciplinas a nivel de 
licenciatura. Por tanto, la obra presenta las 
características de un libro de texto y tiene el 
objetivo de facilitar el proceso de aprendiza-
je por medio de citas y comentarios breves 
del autor, de una manera estructurada.
El libro parte de los conceptos generales 
para luego aterrizar en la metodología 
empleada por las diversas corrientes y 
escuelas, pasando revista por las cuatro 
componentes de la lingüística, a saber, la 
Fonología, la Morfología, la Sintaxis y, final-
mente, la Semántica.
El orden de los capítulos, consideramos, 
puede ser alterado según los requerimientos 
de las carreras donde se imparta la Lingüís-
tica, como también podrán ser suprimidos 
puntos de vista de una u otra corriente, sin 
que se afecte el aprendizaje.

EL CASO MAYA
ELEMENTOS PARA EL 
DESCIFRAMIENTO DE UNA 
ESCRITURA NO OCCIDENTAL

Jorge García Navarro

UAA, 1991

9686259171 | Agotado

Edición no venal

La decodificación de una escritura comple-
ja es el principal problema que este estudio 
aborda.
Se escogió como corpus de análisis, un 
fragmento de uno de los códices prehispá-
nicos mayas (páginas 13 a 18 del códice Tro 
-Cortesiano) compuesto de seis páginas, 
conteniendo una escritura jeroglífica que 
me permitirá primeramente identificar las 
estructuras rítmicas de los registros de sus 
figuras, para pasar enseguida a la investiga-
ción de su morfo-sintaxis, de su gramática 
iconográfica, la cual pienso, está asociada 
directamente al lenguaje.
Para este trabajo, la teoría general de los sig-
nos, la Semiótica, será la fórmula más ade-
cuada para permitir abrir nuevas perspecti-
vas en el desciframiento de esta escritura.
El libro de Pierre Boudon “Introduction a une 
Sémiotique des Lieux: Ecriture, Graphisme, 
Architecture”, será la herramienta de base 
y el punto de consulta principal para este 
análisis. La mayor parte de los términos 
empleados aquí sobre las gramáticas ico-
nográficas pertenecen al señor Boudon y 
a su obra. Ellos han ayudado sobre todo a 
clarificar las nociones de grafema, grafismo 
y figuración.
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PENTAGRAZUL
Desiderio Macías Silva

UAA, 1989

Agotado

Edición no venal

Sobre el autor. Nació en Asientos, Aguas-
calientes, el 31 de marzo de 1922; muere 
en Aguascalientes, Aguascalientes, el 10 
de febrero de 1995. Poeta. Fue director de 
Voz Universitaria y miembro del Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes 1972 por Ascuario.

xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista $xx

Xxxxx.
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FARMACOLOGÍA GENERAL
Fernando Jaramillo Juárez, Ernesto 
G. Cardona Muñoz, Ana Rosa Rincón 
Sánchez. Compiladores

UdG, UAA, 2018

9786078652631 
4ª EDICIÓN

Precio de lista$290

Farmacología General pone en manos del 
lector las bases del conocimiento farmaco-
lógico contemporáneo que permiten enten-
der los mecanismos de acción de los fárma-
cos y la aplicación racional de la terapéutica 
medicamentosa.
Esta edición fue revisada exhaustivamente 
por sus autores, quienes actualizaron los 
capítulos que lo requerían. El libro aborda 
la historia y áreas de estudio de la farma-
cología, las fuentes de obtención de los 
fármacos, los preparados farmacéuticos de 
los medicamentos, el curso temporal de los 
fármacos en el organismo, los regímenes 
de dosificación, los mecanismos generales 
de acción de los medicamentos, la relación 
dosis-efecto, las interacciones farmacoló-
gicas, el desarrollo de nuevos medicamen-
tos y su relación con la bioética, el efecto 
placebo, los medicamentos genéricos, los 
fundamentos de la farmacoeconomía, la 

toxicidad de los fármacos, así como el de-
sarrollo de medicamentos biotecnológicos. 
Además, se incluyen dos nuevos capítulos: 
a) Farmaco-vigilancia y Automedicación y b) 
Farmacogenética.
Esta obra apoya tanto a los estudiantes de 
licenciatura de las áreas biomédicas de las 
universidades de nuestro país, como a los 
profesionales de la medicina en su búsque-
da del conocimiento actualizado de la far-
macología general.

BASES EXPERIMENTALES 
DE FISIOLOGÍA PARA 
ESTOMATÓLOGOS
José Luis Quintanar Stephano y 
Yamina Elizabeth Estrada Silva

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-27-8

Precio de lista$280

El objetivo de este libro es proporcionar una 
guía para la realización de algunas prácticas 
de laboratorio en el campo de la fisiología, 
dirigida específicamente a los estudiantes 
del área biomédica y, particularmente, a los 
estudiantes de estomatología.
En todas las prácticas se encontrará una in-
troducción que ofrece los elementos básicos 
que apoyan la teoría. De aquí se desprenden 
los objetivos que se plantean realizar aten-
diendo un orden lógico. Posteriormente, se 
define el material y reactivos que se van a 
necesitar durante el desarrollo de la prác-
tica y después el procedimiento, donde se 
describen los aspectos metodológicos que 
nos llevarán a la obtención de resultados. El 
orden de las prácticas lleva una secuencia 
lógica en cuanto al conocimiento teórico.
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GEOMETRÍA ANALÍTICA
PUNTOS, VECTORES Y MATRICES

Fausto Arturo Contreras Rosales

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-67-9

Edición no venal | Electrónica

La geometría es una de las ramas más 
antiguas de la matemática y se encuentra 
bastante información al respecto, tanto bi-
bliográfica como en la red. Por su parte, la 
creación de la geometría analítica se atribu-
ye tradicionalmente a René Descartes, no 
obstante ya se conocían trabajos anteriores 
a él en los que se combinaron la geometría y 
el álgebra. Además, Descartes no empleó el 
concepto geométrico de vector.
En este libro se desarrolla la Geometría 
Analítica Euclidiana del plano y del espacio 
desde una perspectiva vectorial. No es que 
no hayan diversos textos en el mercado con 
este material; desafortunadamente los que 
abordan el tema con un rigor aceptable (sin 
entrar en detalle en lo que significa acepta-
ble) se encuentran fuera de imprenta y son 
de difícil adquisición, y los que son comer-
ciales, es precisamente esta cualidad lo que 
les resta rigor y profundidad al tratar los con-
ceptos. Esta obra no pretende redefinir el ri-
gor de la materia, sino más bien contribuir 
como un texto moderno y con un tratamien-
to adecuado para estudiantes de matemáti-
cas o física, o en su caso, para estudiantes 
de ingeniería que deseen complementar sus 
cursos de fÌsica, álgbebra lineal o cálculo en 
varias variables en lo que a interpretación 
geométrica se refiere.

ANÁLISIS MULTIVARIADO
Javier Bech Vertti

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-68-6

Edición no venal | Electrónica

El “Cuaderno de Trabajo: Análisis Multiva-
riado”, es una obra elaborada durante mi 
jubilación para apoyar en particular al es-
tudiante de la carrera de Mercadotecnia y 
a otros estudiantes de carreras afines ads-
critas al Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la U.A.A., en el estudio 
de los conceptos estadísticos durante el 
desarrollo de su curso “Análisis Multivaria-
do”, o bien como fuente de consulta general, 
por medio de una gran variedad de ejemplos 
ilustrativos resueltos en detalle, actividades 
de aprendizaje, autoevaluaciones, ejercicios 
de refuerzo y sesiones de inducción a los 
software estadísticos Excel y Minitab, así 
como un sin número de ayudas didácticas 
que incluyen ejercicios complementarios, 
autoevaluaciones con reactivos de falso o 
verdadero y de opción múltiple, un amplio 
glosario de términos, simbología utilizada, 
fórmulas claves utilizadas en cada capítulo. 
Las respuestas a gran parte de los ejercicios 
planteados en el “Cuaderno de Trabajo: Aná-
lisis multivariado” se desarrolará por separa-
do como guía adicional.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

analisis_multivariado.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

geometria_analitica.pdf
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BREVE INTRODUCCIÓN  
A LA TEORÍA DE ERRORES  
Y LA GRAFICACIÓN
Salvador Medina Rivera

UAA, 2017

9786078523504

Edición no venal | Electrónica

La física, al igual que las ciencias naturales, 
puras o aplicadas, depende de la observa-
ción y de la experimentación. Mientras que 
la observación consiste en el examen cui-
dadoso y crítico de un fenómeno, donde el 
observador identifica, mide y analiza los di-
versos factores y circunstancias que in uyen 
en dicho fenómeno, la experimentación, en 
cambio, no es más que la observación de un 
fenómeno en condiciones cuidadosamente 
controladas (y por supuesto, previamente 
organizadas y planeadas) que permiten al 
experimentador la revelación de la forma en 
que éstas afectan al proceso. Para experi-
mentar es necesario efectuar cuantificacio-
nes, es decir, debemos medir. Sin la experi-
mentación y la medición, la ciencia moderna 
jamás habría logrado los avances actuales; 
por esta razón los laboratorios son tan im-
portantes para el desarrollo de la ciencia.
Ahora bien, por medición significamos la 
manera en que procedemos para cuantificar 
nuestra experiencia buscando describir y/o 
explicar objetivamente el mundo que nos 
rodea; en el caso de las ciencias naturales, 
tal experiencia proviene no nada más de la 
intuición, sino de la interacción que tenemos 
con el medio ambiente.

ESTADÍSTICA II
CUADERNO DE TRABAJO

Javier Bech Vertti

UAA, 2018

ISBN 978-607-8285-62-4

Edición no venal | Electrónica

Este “Cuaderno de Trabajo: ESTADÍSTICA II”, 
fue diseñado en principio como auxiliar para 
el estudiante y en forma opcional para el 
profesor que lo desee utilizar como guía del 
curso en el planteamiento y resolución de 
los ejercicios aquí́ planteados coadyuvando 
con esto en el proceso enseñanza- aprendi-
zaje durante el desarrollo del curso de “Esta-
dística II” y/o “Estadística Inferencial”. Debo 
hacer hincapié́ en que NO pretende suplir en 
forma alguna la labor del docente en el aula, 
sin embargo la forma de abordar los conte-
nidos del programa de la materia permite 
ampliar y reforzar los temas tratados en el 
curso así ́como estimular nuevas prácticas 
pedagógicas y herramientas, para construir 
un aprendizaje significativo en el aula de cla-
se y que en forma muy puntual debe llevar al 
estudiante a ser capaz de: identificar las ca-
racterísticas, principios, elementos, supues-
tos y propósitos del diseño de experimentos, 
del análisis de regresión lineal simple y múl-
tiple para aplicarlos en problemas de su área 
de estudio en el ámbito de los fenómenos 
económicos, financieros, comerciales y ad-
ministrativos, demostrando capacidad para 
analizar e interpretar resultados numéricos 
estadísticos en contextos específicos.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

estadistica_2.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

breve_introduccion_teoria_errores.pdf
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MANUAL DE FARMACOLOGÍA 
DE LAS INFECCIONES
MICOSIS, PARASITOSIS Y 
NEOPLASIAS

Francisco Aníbal Posadas del Río. 
Coordinador

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-95-2

Edición no venal Electrónica

Este manual es una compilación de artícu-
los que describen y explican la síntesis y 
funcionamiento de los diferentes fármacos 
que han logrado un aumento importante de 
la esperanza y calidad de vida del género hu-
mano, a partir del siglo anterior. En sus ca-
pítulos encontramos variedad de temáticas, 
que van desde los antibióticos utilizados 
para inhibir la multiplicación de microorga-
nismos ajenos al cuerpo humano, hasta los 
inmunodepresores que son utilizados para 
modificar las funciones de los linfocitos. 
Además, el libro también trata sobre las 
quinolonas, antimicobacterianos, antimicó-
ticos, antiparásitos y anticancerosos.

PROBLEMARIO  
DE ALGORITMOS
RESUELTOS CON DIGRAMAS  
DE FLUJO Y PSEUDOCÓDIGO

Francisco Javier Pinales Delgado y 
César Eduardo Velázquez Amador

UAA, 2014

ISBN 978-607-8285-96-9

Edición no venal Electrónica

El propósito de este libro es proporcionar a 
los alumnos que recién inician sus estudios 
en el área de computación una serie de pro-
blemas representativos, los cuales están 
resueltos algorítmicamente con detalle. En 
el área de programación existen diferentes 
herramientas que auxilian en la solución de 
problemas, pero seleccionar una de ellas 
para comenzar a introducir al estudiante en 
el área se vuelve un poco complicado, dado 
que cada una posee ventajas y desventajas; 
éstas son percibidas por los estudiantes, y 
si adoptan alguna herramienta con mayor 
facilidad, presentan cierto rechazo hacia las 
otras, por considerarlas más complicadas. 
Por tal motivo, en este libro se presentan 
tres herramientas para tratar de ayudar a los 
estudiantes a desarrollar una lógica apro-
piada para el planteamiento y solución de 
un problema (pseudocódigo, diagramas de 
flujo y diagramas Nassi-Schneiderman).

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

algoritmos.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

manual_farmacologia_infecciones.pdf



170 171

Centro de Ciencias BásicasCATÁLOGO EDITORIAL 2020

ESTRÉS OXIDATIVO Y SU 
IMPACTO EN LA SALUD
Fernando Jaramillo Juárez,  
Ana Rosa Rincón Sánchez y  
Ma. Consolación Martínez Saldaña

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-95-2

Precio de lista $214.28

Integrado por catorce capítulos y un glosa-
rio, este libro describe con claridad la gene-
ración de radicales libres durante el meta-
bolismo celular y su neutralización por los 
antioxidantes endógenos, la producción de 
estrés oxidativo por la exposición a fárma-
cos y sustancias que contaminan el ambien-
te y los alimentos, el establecimiento del 
daño tisular generado por el estrés oxidativo 
y su relación con diversos procesos patoló-
gicos, las acciones de los fármacos antioxi-
dantes que, a nivel experimental o clínico, se 
usan para prevenir o contrarrestar el daño 
orgánico ocasionado por los radicales li-
bres, y la relación del estrés oxidativo con el 
proceso de envejecimiento del ser humano.

FARMACOLOGÍA GENERAL
Fernando Jaramillo Juárez, Ernesto 
G. Cardona Muñoz y Ana Rosa 
Rincón Sánchez. Coordinadores

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-75-4 |  Agotado

Precio de lista $186

Esta tercera edición fue revisada exhaustiva-
mente por los autores, quienes actualizaron 
los capítulos que lo requerían. El libro abor-
da los conceptos básicos de la farmacolo-
gía y de la farmacognosia; el análisis de la 
farmacocinética, la farmacodinamia y la far-
macometría; incursiona también en los fun-
damentos de la toxicología y de la farmacoe-
conomía. Incluye temas tan actuales como: 
la biofarmacia, las cinéticas de eliminación 
de los fármacos, la bioética y el desarrollo 
de nuevos medicamentos, el uso del place-
bo, así como los medicamentos genéricos 
y la bioequivalencia. Además, presenta dos 
capítulos nuevos que complementan los 
contenidos anteriores: 1) Interacciones de 
Fármacos y 2) Fármacos Biotecnológicos o 
Biofármacos.
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MANUAL DE EJERCICIOS 
EXPERIMENTALES DE 
FARMACOLOGÍA
Fernando Jaramillo Juárez, José 
Luis Reyes Sánchez y Salvador 
Acevedo Martínez

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-75-4

Precio de lista $150

Manual de ejercicios experimentales de 
farmacología pone a disposición de los es-
tudiantes 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) farmacodinamia, 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, optometría y 
veterinaria.

NEUROFISIOLOGÍA BÁSICA
José Luis Quintanar Stephano

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-67-9

Precio de lista $200

Neurofisiología Básica es un libro de texto 
que comprende los elementos fundamen-
tales del sistema 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 con-
cisa y con una misión de poder llegar a un 
mayor número de estudiantes de las áreas 
biomédicas.
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MANUAL DE PRÁCTICAS 
DE FÍSICA CLÁSICA
LABORATORIO DE ÓPTICA 
GEOMÉTRICA

Salvador Medina Rivera

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-63-1

Precio de lista $170

El área de Física Experimental pone en ma-
nos de los lectores algunos de los expe-
rimentos más representativos 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 Fí-
sica Clásica, correspondiente a la materia 
de Óptica Geométrica, se proponen once 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 estudiantes de los prime-
ros semestres de las carreras de Ciencias e 
Ingeniería.

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL
Fernando Jaramillo Juárez, 
Ana Rosa Rincón Sánchez y Roberto 
Rico Martínez. Coordinadores

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-26-6

Precio de lista $280

Actualmente, la contaminación del ambien-
te representa un grave problema para el 
equilibrio de los ecosistemas y la salud y su-
pervivencia de los seres vivos. Toxicología 
Ambientales un libro que ofrece a los lecto-
res las bases del conocimiento toxicológico 
y el análisis de los problemas contemporá-
neos relacionados con la contaminación de 
nuestro planeta.
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MANUAL DE PRÁCTICAS 
DE FÍSICA CLÁSICA
LABORATORIO DE MECÁNICA

Salvador Medina Rivera

UAA, 2010

ISBN 9978-607-7745-65-5

Precio de lista $170

El área de Física Experimental pone en ma-
nos de los lectores algunos de los expe-
rimentos más representativos de la física 
clásica que han dado lugar a uno de los de-
sarrollos 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 Me-
cánica, se proponen diez de los experimen-
tos considerados obligatoriospor su contri-
bución al desarrollo conceptual de la teoría. 
Este cuaderno está diseñado para apoyar la 
comprensión y aprendizaje por parte de los 
estudiantes de los primeros semestres de 
las carreras de Ciencias e Ingeniería.

MANUAL DE PRÁCTICAS  
DE FÍSICA CLÁSICA
LABORATORIO DE ÓPTICA FÍSICA

Salvador Medina Rivera

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-62-4

Precio de lista $170

El área de Física Experimental pone en ma-
nos de los lectores algunos de los expe-
rimentos más representativos de la física 
clásica que han dado lugar a uno de los de-
sarrollos teóricos más impresionantes que 
explican el acontecer del mundo que nos ro-
dea. En el Manual de Prácticas de Física Clá-
sica, correspondiente a la materia de Óptica 
Física, se proponen once de los experimen-
tos considerados obligatorios por su contri-
bución al desarrollo conceptual de la teoría.
Este cuaderno está diseñado para apoyar la 
comprensión y aprendizaje por parte de los 
estudiantes de los primeros semestres de 
las carreras de Ciencias e Ingeniería.
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MANUAL DE PRÁCTICAS  
DE FÍSICA CLÁSICA
LABORATORIO DE ELECTRICIDAD  
Y MAGNETISMO

Salvador Medina Rivera

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-61-7

Precio de lista $170

El área de Física Experimental pone en ma-
nos de los lectores algunos de los expe-
rimentos más representativos de la física 
clásica que han dado lugar a uno de los de-
sarrollos teóricos más impresionantes que 
explican el acontecer del mundo que nos ro-
dea. En el Manual de Prácticas de Física Clá-
sica, correspondiente a la materia de Elec-
tricidad y Magnetismo, 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 estudiantes de los prime-
ros semestres de las carreras de Ciencias 
e Ingeniería. El objetivo del texto se puede 
resumir de la siguiente manera: concientizar 
al lector de la utilidad de ciertos entes ma-
temáticos y, a partir de esto, iniciarlo a un 
estudio más formal de dichos conceptos.

MANUAL DE PRÁCTICAS  
DE FÍSICA CLÁSICA
LABORATORIO DE CALOR,  
ONDAS Y FLUIDOS

Salvador Medina Rivera

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-60-0

Precio de lista $170

El área de Física Experimental pone en ma-
nos de los lectores algunos de los expe-
rimentos más representativos 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 Físi-
ca Clásica, 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 estudiantes de los prime-
ros semestres de las carreras de Ciencias e 
Ingeniería..
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BIODIVERSIDAD DE LA 
ESTACIÓN BIOLÓGICA  
AGUA ZARCA
Cuerpo Académico de Conservación 
de la Biodiversidad

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-30-3

Edición no venal | Electrónica

La Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes (UAA) siempre ha mostrado un gran inte-
rés por el conocimiento y el desarrollo de las 
ciencias biológicas en el estado. Muestra de 
ello es la creación de la Licenciatura en Bio-
logía en 1974 y el posterior establecimiento 
del Programa de Investigaciones Biológicas 
por el que se han desarrollado diversas in-
vestigaciones, de las que han derivado más 
de 60 publicaciones locales, nacionales e 
internacionales que aportan información so-
bre la flora, fauna y ecosistemas de Aguas-
calientes. Después de algunas donaciones 
fallidas para establecer una estación bio-
lógica en la zona de la Sierra Fría, se logró 
adquirir de un particular el predio de 254 
hectareas que estaba previamente bajo un 
esquema de aprovechamiento productivo y 
que ahora conforma el área correspondiente 
a la Estación Biológica Agua Zarca (EBAZ). 
Ésta se encuentra junto a la comunidad de 
Potrero de los López y es colindante con el 
ejido Miguel Hidalgo.

BASES PRÁCTICAS DE 
NEUROFISIOLOGÍA PARA 
PSICÓLOGOS
José Luis Quintanar Stephano

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-03-5

Precio de lista $150

Bases prácticas de Neurofisiología para 
Psicológos se puede considerar como una 
introducción práctica al terreno de la Neuro-
fisiología, donde se explora una psicología 
experimental. Este libro, incluye ejercicios 
o experiencias prácticas como: el manejo 
del modelo de la rata de laboratorio, el fisió-
grafo, las propiedades de la fibra nerviosa, 
células excitables como reflejo de la activi-
dad nerviosa, la integración sensorial, el re-
gistro de la actividad cerebral en humanos y, 
finalmente, el establecimiento de un reflejo 
condicionado clásico. Igualmente, con las 
experiencias metodológicas planteadas en 
este texto, se pueden establecer algunas de 
las bases de la conducta humana que pre-
sentan un sustrato biológico fundamentado 
en el sistema nervioso.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

biodiversidad_estacion_ 
biologica_agua_zarca.pdf
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VEGETACIÓN DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES
María Elena Siqueiros Delgado, 
José Alberto Rodríguez Ávalos, 
Julio Martínez Ramírez, José Carlos 
Sierra Muñoz y Gerardo García 
García Regalado

UAA 2017

ISBN 978-607-852-314-6 |  
Pasta dura

Precio de lista $365

Vegetación del estado de Aguascalientes es 
una obra dirigida al lector interesado en co-
nocer y diferenciar los tipos de vegetación 
del estado, su distribución, estructura y com-
posición orística. El libro describe las comu-
nidades vegetales actualmente presentes 
en el paisaje de Aguascalientes, tomando 
como criterio para su clasificación principal-
mente su fisonomía y composición orística. 
Es un trabajo auspiciado por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, con el apoyo 
para la edición por parte de la conabio.

CATÁLOGO ILUSTRADO  
DE PLANTAS ÚTILES
DE LA SIERRA DEL LAUREL, 
AGUASCALIENTES

Andrés Alejandro Mares Guerrero y 
Gilberto Alejandro Ocampo Acosta

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-33-4

Edición no venal | Electrónica

Los recursos vegetales han formado histó-
ricamente parte de la cultura de los pobla-
dores de las comunidades, ya que son em-
pleados en di- ferentes actividades como 
la medicina, alimento y construcción, entre 
otros (Toledo et al., 1995). Actualmente, la 
biodiversidad continúa siendo elemento cla-
ve para el bienestar de las personas. Basta 
señalar que 80% de la alimentación humana 
se compone de plantas; además, los vegeta-
les son también la base de los fármacos (Or-
ganización de las Na- ciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2014). Se cree 
que la recolección de ejemplares botánicos 
es de vital importancia para el desarrollo y 
elaboración de nuevos productos farmacéu-
ticos, por lo que la demanda de éstos va en 
aumento (Martínez-Alfaro, 1976).
Los conocimientos sobre los usos empíri-
cos de las plantas se han transmitido du-
rante generaciones por tradición oral. Este 
conocimiento es una parte importantísima 
de la identidad y personalidad cultural de 

cada pueblo (Pardo de Santayana, 2008). No 
obstante, el proceso de mo- dernización y 
globalización ha uniformado muchas de las 
costumbres y modos de vida de los pueblos, 
provocando la pérdida de buena parte de la 
riqueza y diversidad cultural. Por lo anterior, 
urge recopilar todas estas sabidurías y tradi-
ciones (Pardo de Santayana y Gómez-Pellón 
2003; Pardo de Santayana, 2008).

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

catalogo_ilustrado_plantas_
utiles_sierra_laurel.pdf

DESCARGA GRATUITA
Edición no venal | Electrónica 

ISBN 978-607-8523-15-3
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_vegetacion_aguascalientes.pdf
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FAMILIA EUPHORBIACEAE 
EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, MÉXICO
Margarita de la Cerda Lemus

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-75-4

Precio de lista $200

La familia Euphorbiaceae es una de las más 
grandes en cuanto al número de especies 
dentro de las plantas con flores, amplia-
mente representadas en la flora de México. 
Incluye árboles, arbustos y hierbas, impor-
tantes 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: 
nochebuena, 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 Her-
bario (HUAA) perteneciente al departamen-
to de Biología de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Se reportan 11 géneros 
con 62 especies para el estado de Aguas-
calientes, se presentan claves dicotómicas 
para géneros, subgéneros y especies, des-
cripciones, hábitat, material examinado, 
ilustraciones y mapas de distribución en los 
municipios de la entidad.

MALVALES DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES
BOMBACACEAE, CISTACEAE, 
MALVACEAE, STERCULIACEAE  
Y TILIACEAE

Ma. Elena Siqueiros Delgado, 
Gerardo García Regalado, Consuelo 
Macías Flores y Octavio Rosales 
Carrillo

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-95-2

Precio de lista $200

Este libro es una contribución más del pro-
yecto de “Flora del estado de Aguascalien-
tes” e incluye las plantas pertenecientes al 
orden Malvales, el cual está representado 
por las familias Malvaceae s.l. (Bombaca-
ceae, Malvaceae s.s., Sterculiaceae y Tilia-
ceae) y Cistaceae, principalmente de zonas 
tropicales y subtropicales. Muchas plantas 
de importancia 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 
género y especie, una breve descripción de 
cada especie, ejemplares revisados, distri-
bución local, fotografías y comentarios acer-
ca de su hábitat y situación actual de sus po-
blaciones. Se reportan 22 nuevos registros 
para el estado
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APRENDER LA ESTADÍSTICA 
EN EL CONTEXTO 
DE CARRERAS NO 
MATEMÁTICAS
Daniel Eudave Muñoz

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-73-0

Precio de lista $300

Los profesionistas universitarios necesitan 
desarrollar su pensamiento estadístico. En 
el microcosmos de cada profesión, la esta-
dística juega un rol diverso, por eso hay que 
conocer el peso relativo que tiene en cada 
plan de estudios y las áreas en las que se 
inserta. El presente texto muestra los re-
sultados de una investigación que tuvo 
como propósito hacer una valoración de los 
aprendizajes estadísticos de estudiantes de 
carreras que requieren del procesamiento y 
análisis de información numérica, y que para 
ello recurren a la estadística descriptiva e in-
ferencial. Para alcanzar este propósito, se 
identifica en un primer momento el papel de 
la estadística en el contexto de la formación 
profesional de tres licenciaturas: Medicina, 
Asesoría Psicopedagógica y Mercadotecnia. 
Asimismo, se describen las características 
de los aprendizajes estadísticos logrados 
por alumnos de estas carreras. Se resalta el 
papel de las situaciones específicas que dan 

ocasión, en el contexto del currículo de cada 
licenciatura, al desarrollo de las bases de 
un pensamiento estadístico: las tareas, las 
actividades y las áreas disciplinares de las 
que se nutre. El desarrollo de nociones es-
tadísticas y las habilidades requeridas para 
abordarlas no ocurren en el vacío, requieren 
del contexto de la formación profesional y 
de procesos de mediación que van más allá 
del curso de Estadística.

AGUJEROS NEGROS Y 
ONDAS GRAVITACIONALES
UNA MIRADA PROFUNDA  
AL UNIVERSO

Gerardo Herrera Corral

Sexto Piso, UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-62-4

Precio de lista$250

Una manzana cae, los planetas giran majes-
tuosamente alrededor del Sol, el remolino de 
un agujero negro ejerce su atracción fatal (¡y 
es fotografiado directamente por primera 
vez!), diminutas ondas gravitacionales fluc-
túan en el tejido invisible del espacio-tiem-
po. Estamos ante distintas expresiones de 
la enigmática fuerza de la gravedad. ¿Cómo 
la entiende la ciencia desde Newton hasta 
Einstein, pasando por los intentos de desci-
frarla en la escala de la gravedad cuántica? 
¿Cómo la retrata la literatura y el cine? ¿Qué 
reflexiones filosóficas nos despierta?.
José Gordon
En este libro Gerardo Herrera nos habla de 
uno de los descubrimientos científicos más 
importantes de este siglo, la detección de 
las ondas gravitacionales, así como de los 
agujeros negros, a los que están íntima-
mente ligadas. Empezando con las ideas de 
Galileo y Newton, el libro nos guía hacia la 
relatividad de Einstein, la curvatura del espa-
cio-tiempo, los agujeros negros y las ondas 
gravitacionales. El autor nos lleva después 
por el camino de las teorías de unificación 
que intentan reconciliar la visión de Einstein 

de la gravedad con la mecánica cuántica, y 
nos introduce a los conceptos de la teoría de 
cuerdas y la gravedad cuántica. Finalmente, 
Herrera explora la relación de nuestras mo-
dernas teorías físicas con el cine y la litera-
tura, para concluir con una visión filosófica 
sobre la naturaleza del tiempo y el destino 
del Universo. Éste es sin duda un libro apa-
sionante que nos habla de una de las gran-
des aventuras del pensamiento humano, que 
debe leer cualquiera que esté interesado en 
entender los últimos grandes avances de la 
física, la cosmología y la astrofísica.

Miguel Alcubiererre,
Director del Instituto de Ciencias Nucleares 

de la UNAM
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
ORGANIZACIONAL Y 
SUSTENTABILIDAD
Laura Armida Garza González y 
Francisco Ernesto Navarrete Báez. 
Coordinadores

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-01-3

Precio de lista $300

La temática abordada en Responsabilidad 
social organizacional y sustentabilidad co-
rresponde a los aspectos relacionados con 
la contribución del desarrollo humano sos-
tenible, en razón del compromiso de las 
organizaciones con su entorno, por lo que 
se espera mostrar que la responsabilidad 
social organizacional ha alcanzado mayor 
trascendencia en todos los ámbitos.
Por medio de doce capítulos, el lector podrá 
explorar el fenómeno de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) desde las perspec-
tivas que competen a diversas unidades de 
análisis, tales como empresas familiares 
pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV), instituciones de educación 
superior (IES), empresas cooperativas, ins-
tituciones públicas, el sector financiero, la 
industria manufacturera, el consumidor, y 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES).

LA FÍSICA EN LA  
OBRA PICTÓRICA  
DE REMEDIOS VARO
Jorge Barojas Weber

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-02-5

Precio de lista$250

El autor Jorge Barojas Weber, desde hace 
más de diez años ha presentado conferen-
cias acerca de la física que ha encontrado en 
algunos de los cuadros de Remedios Varo. 
Con propósitos de divulgación científica, los 
tres primeros capítulos de este libro corres-
ponden a distintos niveles de interpretación 
de la obra pictórica considerada: I. La física 
y las pinturas de Remedios Varo, II. Descrip-
ción cualitativa de ejemplos de investigación 
en física y III. Descripción cuantitativa de 
una aplicación de física clásica. El capítulo 
final IV. Interpretación física y representación 
contiene una serie de reflexiones acerca de 
cómo los pintores, los escritores y los físi-
cos conciben sus trabajos, los realizan y los 
presentan.
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BIOTECNOLOGÍA VEGETAL  
O TOXICOLOGÍA
DOS CAMINOS A LA EXCELENCIA

José Francisco Morales Domínguez

UAA, 2018

ISBN en trámite

Edición no venal | Electrónica

Sucesivas revoluciones cientí cas, industria-
les y tecnológicas han marcado la historia 
reciente de la humanidad. Dichas transfor-
maciones, sumadas a la explosión demo-
grá ca y a la adopción –por parte de casi 
toda sociedad– de modelos económicos 
que incitan a una cultura de la comodidad 
y del consumo, han empujado el desarrollo 
de áreas medulares para nuestro bienestar 
indivi- dual y colectivo (por ejemplo, las co-
rrespondientes a la salud, la alimentación, 
la vestimenta, las comunicaciones y los 
transportes).
Desgraciadamente, lo anterior también ha 
traído efectos negativos que -poco a poco- 
se nos han ido revelando como problemas 
de primer orden: nues- tro desarrollo indus-
trial y tecnológico, pero sobre todo nuestro 
modus vivendi ha acabado con millares de 
especies vegetales y animales, y ha puesto 
en pe- ligro de extinción a miles más; tam-
bién es causante de lacerar la salud de los 
ecosistemas, acelerar el calentamiento glo-
bal y, en resumidas cuentas, poner en riesgo 
la continuidad o conservación de nuestra 
propia especie. Sólo para dar un ejemplo 
de las dimensiones de esta crisis ecológica, 
podemos recordar que en 2016 la Organiza-
ción para las Naciones Unidas (onu) estimó 
que cada 24 horas se extinguía un promedio 

de 150 a 200 especies; por su parte, el Real 
Jardín Botánico de Kew calculó, en el mis-
mo año, que más del 20% de especies de 
plantas en el mundo estaba en peligro de 
extinción.

LA FORMA DEL UNIVERSO
Juan Javier Siller Leyva

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-98-6

Edición no venal | Electrónica

Antes de morir, A. Einstein dijo que había 
dos cosas de las que no estaba seguro: de 
que el universo fuera infinito y de la estupi-
dez de la naturaleza humana.
Hoy día sabemos que tenía razón, un mate-
mático ruso probó que nuestro universo es 
finito; ésta es la historia.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

la_forma_del_universo.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 
biotecnologia_vegetal_ 

toxicologia.pdf



192 193

Centro de Ciencias BásicasCATÁLOGO EDITORIAL 2020

CÁLCULO DIFERENCIAL

José Villa Morales

UAA 2015

ISBN 978-607-8359-99-8

Edición no venal | Electrónica

El propósito de este trabajo es presentar al 
alumno de la asignatura de Cálculo Diferen-
cial, a nivel bachillerato o licenciatura, un 
enfoque entre práctico y riguroso a la vez. 
La verdad es que el Cálculo Diferencial es 
un área de las matemáticas clásica, por 
ende, se desea informarle al lector que no 
hay nada nuevo aquí, salvo la organización 
y la presentación de los tópicos. Así es, hay 
una vasta, y muy buena, literatura de Cálculo 
Diferencial y lo que se espera es que este en-
foque y los detalles propios de la obra sean 
de interés para el lector.

PROBLEMAS DE 
OPTIMIZACIÓN O DE 
MÁXIMOS Y MÍNIMOS
José Villa Morales

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-30-6

Precio de lista $150

El presente librito no es un texto de Cálculo 
Diferencial para principiantes. El lector, para 
el que está destinado, es aquél que está 
preocupado por su formación profesional 
y busca cierta motivación en el estudio de 
las matemáticas; en particular, en el estudio 
de problemas de optimización (también lla-
mados problemas de máximos y mínimos) 
advertimos que será conveniente poseer 
ciertos conocimientos de Álgebra, Geome-
tría Analítica y Cálculo Diferencial, aunque 
sea de manera superficial.

DESCARGA GRATUITA
ISBN 978-607-7745-15-0

Edición no venal | Electrónica
editorial.uaa.mx/docs/ 

problemas_optimizacion.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 
calculo_diferencial.pdf
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INTRODUCCIÓN A LA  
MEDIDA E INTEGRACIÓN

José Villa Morales

UAA, 2005

ISBN 970-728-028-X

Precio de lista $100

Introducción a la medida e integración es una 
guía elemental, autocontenida y actualizada 
para cursos avanzados de licenciatura en 
Matemáticas Aplicadas o primeros semes-
tres de maestría en Matemáticas Aplicadas. 
Por ello, se requieren conocimientos bási-
cos de cálculo y de espacios métricos.

INTRODUCCIÓN A  
LAS ECUACIONES

José Villa Morales

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-40-2

Precio de lista $120

Introducción a las Ecuaciones es un breviario 
elemental de las ecuaciones básicas del ál-
gebra. El texto inicia con una motivación de 
la conveniencia de conocer las matemáticas 
para resolver diversos problemas. Después, 
se recuerdan las propiedades aritméticas y 
de orden de los números reales, siguiendo 
así con el estudio de las ecuaciones linea-
les, de los sistemas de ecuaciones de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas y, 
finalmente, de las ecuaciones de segundo 
grado. Para cada tipo de ecuación se mues-
tra un método de solución, su representación 
gráfica y se exhiben algunas aplicaciones de 
éstas. El objetivo del texto se puede resumir 
de la siguiente manera: concientizar al lector 
de la utilidad de ciertos entes matemáticos 
y, a partir de esto, iniciarlo a un estudio más 
formal de dichos conceptos.
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE UN 
CONGRESO NACIONAL
José Jesús Sigala Rodríguez, Jaime 
Escoto Rocha, Citlalli Edith Esparza 
Estrada, Diana Estephanie Carrillo 
Lara, Ernestina Meza Rangel, Eric 
Sigala Meza y Aída Martínez Luna

UAA, 2015

Edición no venal Electrónica

Guía práctica para la organización de un 
congreso nacional desglosa todas las activi-
dades por prever en la gestión de un evento 
académico a gran escala, realizada por la 
Sociedad Méxicana de Zoología.

AVANCES EN EL ESTUDIO, 
MANEJO Y CONSERVACIÓN 
DE LA DIVERSIDAD 
ZOOLÓGICA DE MÉXICO:
EL XXII CONGRESO NACIONAL DEL 
ZOOLOGÍA EN MAZUNTE, OAXACA

José Jesús Sigala Rodríguez, 
Alondra Encarnación Luévano, 
Ernestina Meza Rangel, Martha 
Harfush Meléndez y Eric Sigala 
Meza

UAA, 2016

ISBN 978-607-8359-91-2

Edición no venal | Electrónica

El presente documento es un reflejo de la ac-
tividad zoológica en nuestro país. Contiene 
trabajos de cada entidad y representa a un 
gran número de grupos zoológicos, dando 
fe del vigoroso desarrollo del campo de la 
zoología en México. El objetivo principal del 
congreso de nuestra Sociedad es permitir 
la interacción entre los estudiosos de la 
zoología y el intercambio de la información 
generada, todo en aras de un mayor y mejor 
avance del conocimiento zoológico. Orga-
nizar un congreso como éste, con casi me-
dio millar de trabajos y más de mil autores 
de los mismos, no es fácil, y por lo mismo 
aprovecho esta oportunidad para agradecer 
a todos los que han estado involucrados en 
la organización, cuyos nombres están más 
adelante. Es loable la labor realizada por el 
personal del Centro Mexicano de la Tortuga 
de la CONANP, que recibe el XXII Congreso 
Nacional de Zoología en Mazunte, Oaxaca, 
y que en coordinación con la Universidad 

de Ciencias y Artes de Chiapas, forman el 
comité local de organización. En la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes se 
coordinó la recepción de trabajos y la edi-
ción de las memorias, y colaboración con 
los organizadores locales se llevó a cabo el 
manejo administrativo y financiero del con-
greso. También recibimos apoyo diverso de 
la Universidad Autónoma de Morelos, de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América.

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

avances_diversidad_zoologica.pdf

DESCARGA GRATUITA
editorial.uaa.mx/docs/ 

guia_organizacion_congreso_nacional.pdf
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HISTORIA NATURAL DE UNA 
RANA MUY MEXICANA

Gustavo Ernesto Quintero Díaz  
y Joel Vázquez Díaz

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-24-2

Precio de lista $250

En el libro se narra la historia natural de la 
rana de madriguera (Smilisca dentata), una 
especie endémica de los estados de Aguas-
calientes 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; ade-
más, se describen las estrategias y medidas 
de conservación que emprenderán las orga-
nizaciones que apoyaron su publicación.

LIBRO ELECTRÓNICO  
DE BIOQUÍMICA
Juan José Martínez Guerra

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-26-4

Edición no venal | Electrónica | 
HTML

El estudio de la bioquímica y la biología 
molecular es imprescindible para la forma-
ción de cualquier profesional relacionado 
con las ciencias de la vida. Los científicos 
que se dedican a las diferentes áreas de la 
química biológica trabajan con objetos que, 
en muchos casos, no pueden ser vistos ni 
con el más potente de los microscopios, por 
lo que sus ideas deben de ser expresadas 
apoyándose en símbolos y modelos que nos 
permitan obtener un concepto sobre un pro-
ceso determinado.
En la presente obra se ha utilizado la tec-
nología multimedia, las ideas abstractas se 
han representado en vídeo clips, cada uno 
de los cuales muestra de manera dinámica 
un proceso, con lo que se espera que los es-
tudiantes aprendan más rápida y fácilmente 
las ideas y conceptos en los que descansan 
la bioquímica y la biología molecular”.

A más de diez años de distancia de la apa-
rición de la primera edición del Libro Elec-
trónico de Bioquímica se puede afirmar que 
su objetivo se ha cumplido de una manera 
más que satisfactoria, pues ha apoyado a 
un buen número de alumnos que tienen que 
llevar un curso introductorio de Bioquímica, 
tanto de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, como de otras instituciones.

VISITA EN
libroelectronico.uaa.mx
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MEMORIAS DEL XXI 
CONGRESO NACIONAL DE 
ZOOLOGÍA 2013
J. Jesús Sigala Rodríguez. 
Coordinador

UAA, 2014

ISBN 978-607-8285-93-8

Edición no venal Electrónica

Nos encontramos en un momento clave en 
el estudio de la biodiversidad, la cual enfren-
ta diversas amenazas, muchas de ellas deri-
vadas del impacto de nuestra especie en los 
ecosistemas naturales del mundo. Los ani-
males, o el grupo estudiado por la zoología, 
es uno de los más amenazados y uno de los 
que más fácilmente puede ser objeto de es-
fuerzos de conservación dado el parentesco 
que tiene con nuestra propia especie.

LA BIODIVERSIDAD EN 
AGUASCALIENTES
ESTUDIO DE ESTADO

Varios autores

CONABIO, IMAE Gob. Ags., UAA, 
2008

ISBN 978-970-9000-45-0 | Agotado

Precio de lista $600

La Biodiversidad en Aguascalientes. Estudio 
de Estado aborda el tema de la diversidad 
biológica y constituye un avance significa-
tivo de la difusión del desarrollo sostenible 
en el estado de Aguascalientes. La investi-
gación, realizada por varios autores, tiene 
como objetivo principal conservar y hacer 
uso integral del capital natural, incluyendo 
los servicios ambientales que presta en be-
neficio de la sociedad hidrocálida.

DISPONIBLE EN
https://archive.org/details/ 

biodiversidaden00Avil DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

xxi_congreso_zoologia.pdf
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PLAGAS DE LA VID  
EN AGUASCALIENTES
INSECTOS ASOCIADOS Y MEDIDAS 
DE CONTROL BIOLÓGICO

Felipe Tafoya Rangel, Jaime Escoto 
Rocha, Ernesto González Gaona y 
Catarino Perales Segovia

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-52-3

Edición no venal | Electrónica

La llegada de la vid al continente america-
no ocurre con el arribo de los colonizadores 
españoles (1524), a quienes se les ordena 
plantar viñas según el número de encomen-
dados, y termina su primer auge en 1595, 
cuando Felipe II prohíbe los viñedos en la 
Nueva España. El siguiente período de apo-
geo es posterior a la época independen-tista 
pues, debido al gusto de la vida francesa en 
la época porfirista (finales del siglo xix), se 
importan nuevamente cepas desde Europa 
y se plantan viñedos en cada estado de la 
República, proyecto que se ve nuevamente 
truncado con la Revolución Mexicana (De la 
Garma, 2012). En la década de 1950, Aguas-
calientes tuvo una gran expansión comer-
cial, llegando a ocupar el segundo lugar a 
nivel nacional, para después experimentar 
un nuevo decremento ligado al ingreso del 
país a los organismos de libre comercio 
(GATT) en 1986. Actualmente, la viticultura 
en la entidad presenta una etapa promisoria 
de desarrolla.

PLANTAS ORNAMENTALES 
DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES
Margarita de la Cerda Lemus y 
Gabriel González Adame

UAA, 2009

ISBN 978-970-7281-07-3

Precio de lista $250

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 
banquetas, camellones, parques y jardines; 
así como proporcionar información sobre 
los aspectos básicos para su selección al 
momento de la siembra.
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PLANTAS ÚTILES DE LA 
REGIÓN SEMIÁRIDA DE 
AGUASCALIENTES
Margarita de la Cerda Lemus, Ma. 
de los Dolores Barba Ávila y Mónica 
Croce Hernández Duque

UAA, 2004

ISBN 968-507-361-9 | | Agotado

Precio de lista $180

Plantas útiles de la región semiárida de 
Aguascalientesda da conocer los princi-
pales recursos vegetales de la región, su 
aprovechamiento y explotación. El estudio 
incluye especies de plantas medicinales, fo-
rrajeras, comestibles, ornamentales, tóxicas, 
sustitutos de té, entre otras. Se proporcio-
nan también las principales características 
morfológicas de cada especie, sus cualida-
des, su forma de uso, el nombre común y el 
científico.

HELECHOS Y PLANTAS 
AFINES DE AGUASCALIENTES
María Elena Siqueiros Delgado y 
Gabriel González Adame

UAA, 2006

ISBN 970-728-029-8

Precio de lista $200

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 va-
riedad de hábitats, desde zonas tropicales 
hasta desérticas. Para el estudio florístico, 
se muestrearon 55 localidades en todos los 
municipios de Aguascalientes con la finali-
dad de conocer la diversidad, distribución y 
hábitat de estas especies.
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MODELOS Y ESTRATEGIAS
PARA LA DISMINUCIÓN DE LA 
BRECHA DIGITAL EN EL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES

Jaime Muñoz Arteaga y Francisco 
Javier Álvarez Rodríguez. 
Coordinadores

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-54-7

Precio de lista $250

La presente obra es un compendio organiza-
do del esfuerzo de un numeroso equipo de 
trabajo que involucra a expertos en las áreas 
de la tecnología, educación, comunicación 
y estadística. Se pretendió plasmar las di-
ferentes iniciativas de intervención con sus 
resultados desde una visión común: ¿cómo 
lograr un mejor estado (Aguascalientes) a 
través de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (tic)? Este libro muestra 
la experiencia desarrollada a lo largo de los 
últimos años, considerando múltiples aspec-
tos y, sobre todo, la excelente disposición de 
los diferentes equipos implicados, tanto de 
Gobierno del Estado como el Instituto para el 
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 

para el Estado de Aguascalientes (idscea), el 
Instituto Cultural de Aguascalientes (ica), el 
Instituto para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas (inepja) y el Instituto de 
Educación de Aguascalientes (iea), así como 
los propios participantes del proyecto.
La experiencia se plasma a través de la 
óptica particular de cada autor y cada ca-
pítulo refleja el resultado de alguno de los 
productos del proyecto del Fondo Mixto del 
CONACYT.

ASTERACEAE
LAS COMPUESTAS DE 
AGUASCALIENTES

Gerardo García Regalado

UAA, 2005

ISBN 970-728-009-3

Precio de lista $250

Este libro da a conocer las especies de la 
familia (Asteraceae) Compositae que se en-
cuentran representadas actualmente en el 
estado de Aguascalientes, así como su dis-
tribución, las comunidades vegetales donde 
se localizan, sus rangos altitudinales y su 
descripción morfológica.
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INTERPRETACIÓN DEL 
MODELO DE MADUREZ  
DE CAPACIDADES (CMM)
PARA PEQUEÑAS INDUSTRIAS  
DE SOFTWARE

Francisco J. Álvarez Rodríguez y 
Jaime Muñoz Arteaga, Juan Pedro 
Cardona Salas, Monica Brizuela, 
Farima Quezada, Julio Ponce

UAA, 2010

ISBN 978-970-728-020-5

Precio de lista $150

El Gobierno del Estado, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, en cola-
boración con la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, elaboran el primer manual 
del Modelo de Madurez de Capacidades 
(CMM) dirigido a las pequeñas empresas 
y microempresas tradicionales de la indus-
tria del softwarepara que con su correcta 
aplicación se logren resultados tales como 
optimización de recursos en el área de tec-
nologías de la información, mejoramiento de 
la calidad de software, optimización de los 
recursos humanos y modernización tecnoló-
gica, entre otros.

AVANCES EN OBJETOS  
DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIAS DE REDES DE 
COLABORACIÓN EN MÉXICO

Francisco J. Álvarez Rodríguez y 
Jaime Muñoz Arteaga et al.

UAA, 2011

ISBN 978-607-8227-00-6

Precio de lista $240

El desarrollo tecnológico en los últimos 
años ha estado asociado a la computación 
en prácticamente todos los ámbitos del 
conocimiento y las actividades económi-
cas. En la educación, en cualquiera de sus 
niveles y de sus expresiones, la tecnología 
siempre ha sido un elemento de análisis en 
la compleja tarea que implica el desarrollo y 
la formación de las personas.
El presente libro ofrece al lector una serie 
de temas emergentes en el área de tecno-
logía de objetos de aprendizaje, incluyendo 
proyectos con resultados tangibles sobre 
su utilización, como fruto de las diferentes 
colaboraciones de instituciones nacionales 
e internacionales, eventos académicos, pro-
yectos de investigación conjunta, trabajo de 
redes de cuerpos académicos, etcétera. El 
libro está dirigido a investigadores, tecnó-
logos, alumnos de posgrado y profesores 
interesados en las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, con fines peda-
gógicos que pretenden obtener información 
sobre las diferentes tendencias en relación 
con los objetos de aprendizaje.
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NEUROBIOLOGÍA 
EXPERIMENTAL DE LA 
CONDUCTA: FUNDAMENTOS 
Y TÓPICOS AFINES
José Luis Quintanar Stephano. 
Compilador

UAA, 2006

ISBN 970-728-040-9

Precio de lista $150

Las líneas del conocimiento que conforman 
este libro abarcan temas como los del sue-
ño, la conducta y diferenciación sexual, hor-
monas gonadales, hipotalámicas, inmunoló-
gicas y glándulas reproductivas accesorias. 
También se han incluido temas de interés 
vinculados con la neurología, particularmen-
te del área hipofisiaria.

TECNOLOGÍA DE OBJETOS 
DE APRENDIZAJE
Jaime Muñoz Arteaga, Francisco J. 
Álvarez R. y María Elena Chan Núñez

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-101-4

Precio de lista $150

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, desa-
rrollo y evaluación de los mismos; y, por otra, 
se muestran técnicas para el uso de los ob-
jetos de aprendizaje a nivel individual, como 
en comunidades de aprendizaje.
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GLOSARIO DE 
BIOTECNOLOGÍA

Juan Jáuregui Rincón y Norma 
Angélica Chávez Vela

UAA, 2006

ISBN 970-728-049-2

Precio de lista $220

Glosario de biotecnología introduce al lector 
en los términos y conceptos básicos de la 
biotecnología y bioingeniería. La obra, única 
en idioma español, despejará dudas y apo-
yará al proporcionar una explicación sencilla 
de las palabras relacionadas con la biotec-
nología, la salud, la producción de alimen-
tos, de energía, la agricultura, la industria, el 
medio ambiente, entre otros.

BIOTRANSFORMATION OF 
XENOBIOTICS
A CATALYTIC EFFICIENCY 
APPROACH

Francisco A. Posadas del Río, 
Fernando Jaramillo Juárez y Martín 
Gerardo Rodríguez

UAA, 2006

ISBN 970-728-007-0

Precio de lista $100

La biotransformación, metabolismo o des-
toxificación de los xenobióticos es parte 
esencial de sus interacciones con los or-
ganismos vivos. El organismo produce 
cambios químicos a estas moléculas que 
se asocian a la presencia o ausencia del 
efecto biológico. El libro, en idioma inglés, 
incluye conceptos fundamentales, reaccio-
nes y ejemplos de xenobióticos biotrans-
formados, hasta resúmenes de la eficiencia 
catalítica en condiciones fisiológicas y pato-
lógicas, así como ejemplos de biotransfor-
mación in vivo.



xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista: $xx

Xxxxx.
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MANUAL DE PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO DE CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS I Y II
Luis Fernando Gutiérrez Marfileño

UAA, 2002

ISBN 968-587-355-4 | Agotado

Precio de lista $160

Manual de Prácticas de Laboratorio de Circui-
tos Eléctricos I y II es un libro de apoyo para 
las carreras de ingeniería eléctrica, electró-
nica, computación, etcétera. Está diseñado 
para reforzar el conocimiento de los cursos 
de análisis en circuitos puramente resistivos 
o de los pasivos que almacenan energía; 
permite al estudiante aplicar sus conoci-
mientos teóricos y desarrollar sus propias 
concepciones sobre el comportamiento y 
manejo de elementos físicos.

LENGUAJE C Y C ++

Alejandro Padilla Díaz, Francisco 
Javier Álvarez Rodríguez, Miguel 
Ángel Meza de Luna, Felipe Padilla 
Díaz, Israel Rodríguez Medina, Édgar 
Salvador Aguilar Ortiz y Mónica del 
Refugio Brizuela Sandoval

UAA, 2006

ISBN 970-728-046-8 | Agotado

Precio de lista $230

Lenguaje C y C+ + recopila el trabajo de los 
autores en años de experiencia impartiendo 
la materia, por ello permite un acercamien-
to práctico y pedagógico al lector a través 
de conceptos sencillos, implementaciones 
inmediatas del lenguaje, ejemplificación y 
enfoque práctico.
Es una obra de constante consulta para 
alumnos relacionados con la computación 
y con otras carreras que llevan algún len-
guaje de programación. Los contenidos se 
dividen en dos apartados; C standard y C+ 
+, además introduce a la programación e im-
plementación en Java y la metodología de 
puntos de función como métrica.
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TOXICOLOGÍA BÁSICA
Fernando Jaramillo, Ana Rosa 
Rincón Sanchez y  Francisco A. 
POsadas del Rio

UAA, 2006

ISBN 970-728-048-4

Precio de lista $250

Toxicología básica describe los principios 
básicos de la toxicocinética, toxicodinamia 
y toxicometría, 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, cuadros y figuras que 
facilitan la comprensión de conceptos y te-
mas, además de un glosario y un anexo que 
analiza el problema de la caducidad y toxici-
dad de los medicamentos.

MANUAL DE MÉTODOS 
ÓPTICOS

Hugo Lizalde Viramontes

UAA, 2002

ISBN 968-507-938-4 | Agotado

Precio de lista $90

Manual de métodos ópticos es un libro de 
apoyo para las carreras que en sus progra-
mas de estudio incluyen métodos instru-
mentales de análisis. El libro ofrece una 
serie de prácticas que demuestran los fun-
damentos de cada método analítico y expo-
nen los instrumentos utilizados en la actua-
lidad así como sus ventajas y limitaciones.
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BIOLOGÍA DEL DESARROLLO 
HUMANO: ETAPA 
REPRODUCTIVA
José Luis Quintanar Stephano y 
Marina Liliana González Torres

UAA, 2006

ISBN 970-728-045-X | Agotado

Precio de lista $150

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 
femenina, desde el inicio de la pubertad has-
ta la menopausia y andropausia. Asimismo, 
las patologías directas o indirectas más fre-
cuentes del sistema reproductor de ambos 
sexos.

FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 
NERVIOSO
José Luis Quintanar Stephano

UAA, 2001

ISBN 968-507-300-7 | Agotado

Precio de lista $80

Este libro de texto se basa en el conocimien-
to de la Fisiología del Sistema Nervioso des-
de sus elementos más esenciales como son 
las neuronas hasta las fórmulas complejas 
de asociación que desembocan en una con-
ducta biológica. La obra trata los fenómenos 
neurofisiológicos en forma sencilla, concisa 
y accesible a un mayor número de estudian-
tes de las diferentes disciplinas biomédicas.
El contenido propiamente se desarrolla 
abordando la fisiología de la neurona como 
unidad y posteriormente la manera en que 
éstas se comunican entre sí y cómo derivan 
en funciones más complejas como la con-
ducta, el aprendizaje y la memoria.
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LA BIOLOGÍA EN LA UAA:
40 AÑOS DE DESARROLLO
José Jesús Sigala Rodríguez, María 
de los Dolores Barba Ávila, Ernestina 
Meza Rangel, Guadalupe Castorena 
Esparza, Gabriel González Adame. 
Coordinadores

UAA, 2014

Edición no venal Electrónica

El lector tiene en sus manos un documento 
trascendente para el desarrollo de las cien-
cias biológicas en Aguascalientes y en la 
región central del país. En éste, se presenta 
el desarrollo de la biología visto a los ojos de 
aquellos que han colaborado primero en la 
creación y luego en la evolución de la carrera 
de Biología en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. El documento aborda la tra-
yectoria histórica de la carrera y nos mues-
tra la manera en que los egresados de esta 
licenciatura se han insertado en la sociedad 
logrando un cambio en su percepción sobre 
lo que es y lo que hace un biólogo.

TRICHINELLA SPIRALIS

Raquel Guerrero Alba y  
José Luis Quintanar Stephano

UAA, 2005

ISBN 970-728-022-0

Precio de lista $100

Trichinella spiralis revisa las aportaciones 
científicas de la biología, la morfología y 
la fisiología del nemátodo causante de la 
triquinelosis, y contribuye al estudio de la 
biología del parásito con experimentos de 
laboratorio. El texto aborda temas de interés 
en salud pública: diagnóstico, tratamiento 
y conocimientos epidemiológicos de la en-
fermedad e incluye un anexo técnico para el 
manejo del nemátodo en laboratorio. El libro 
es útil para estudiantes de las áreas biomé-
dicas y profesionales de la salud.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

biologia_40.pdf
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EL LIBRO DE PASCAL
Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño

UAA, 2001

ISBN 968-507-318-X | Agotado

Precio de lista $110

El Libro de Pascal ofrece instrumentos cla-
ros y concisos que permiten al alumno ob-
tener la lógica de programación que tanto 
trabajo cuesta; por ello abarca desde los 
conceptos generales, haciendo hincapié en 
algoritmos y diagramas de flujo, hasta los te-
mas de construcción de grandes programas 
y las bases del paradigma de la programa-
ción orientada a objetos. Además contiene 
ejemplos y ejercicios para poner en prácti-
ca las técnicas complejas de computación. 
Aunque es un libro de texto, es una guía para 
profesores en la enseñanza de Pascal I y II.º

MEMORIA. EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA UN 
DESARROLLO SUSTENTABLE
TALLER DE ESPECIALISTAS Y 2° 
FORO NACIONAL

UAA, 2004

ISBN 968-507-380-5 | Agotado

Precio de lista $90

Para dar continuidad al proceso de análisis 
académico nacional y conformar una plata-
forma de acción en materia de educación 
ambiental que evalúe los planteamientos de 
la Cumbre de Johannesburgo, se realizó en 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
el Segundo Foro Nacional Educación Am-
biental para un Desarrollo Sustentable.
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ACTITUDES DE LOS 
ESTUDIANTES HACIA 
LA CIENCIA
Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño

UAA, 1998

ISBN 968-625-958-9 | Agotado

Precio de lista $60

Esta obra es el resultado de una investiga-
ción con la que la autora obtuvo el grado de 
Maestría en Educación, el trabajo está diri-
gido tanto a los estudiantes que se inician 
en la tarea de investigar como a los profe-
sores que enseñan ciencias y todos aque-
llos que tienen que ver con la educación 
en la ciencia y para la ciencia. La ausen-
cia de tradición científica en nuestro país 
motiva que los estudiantes no se sientan 
atraídos hacia una empresa que ha logrado 
impactar la vida de millones de personas 
y que ha generado una gran cantidad de 
conocimiento acerca del mundo en el que 
vivimos. La Escuela deberá asumir el papel 
que le corresponde y que de ella se espe-
ra, para motivar a los estudiantes a formar 
parte activa de dicha empresa. Estudios 
como el que aquí se presenta tienen la pre-
tensión de clarificar lo que puede hacer la 
Escuela al respecto.
Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño es pro-
fesora investigadora adscrita al Departa-
mento de Educación del Centro de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes desde 1988. 
Con una licenciatura y una maestría en in-
vestigación educativa ha incursionado en 
la línea de investigación sobre las actitu-
des hacia la ciencia y la evaluación de los 
aprendizajes. En la docencia se ha desem-
peñado en el campo de la metodología de 
la investigación y la evaluación. Ha aseso-
rado distintos proyectos de investigación 
tanto dentro de la UAA como fuera de ella. 
Participa en la formación de investigadores 
a través de los distintos programas que la 
misma institución ofrece.

MEMORIA
FORO NACIONAL DE  
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Varios autores

UAA, 2000

ISBN 986-507-309-9 | Agotado

Edición no venal

El Foro Nacional de Educación Ambiental ce-
lebrado en la ciudad de Aguascalientes, del 
18 al 23 de octubre de 1999, representó un 
acontecimiento de gran importancia pues 
abrió la posibilidad de analizar en forma crí-
tica la situación que guarda el campo de la 
educación ambiental ‘en nuestro país, a fin 
de poder trazar políticas públicas en esta 
materia que nos faciliten encontrar mejores 
caminos en este momento de profundas y 
complejas transiciones.
El foro se propuso revisar logros y proble-
mas, avances y retrocesos, espacios de tra-
bajo y de formación, a cuya luz pudiéramos 
aportar en la construcción de la política am-
biental en México y en la instrumentación de 
estrategias más efectivas de intervención 
frente a los problemas ambientales actuales 
y potenciales.
Para ello convocó a la comunidad de edu-
cadores y educadoras ambientales que se 
desempeñan en los más variados escena-
rios institucionales. Así, concurrieron acadé-
micos, miembros de organizaciones no gu-
bernamentales, personal de dependencias 

públicas en los tres órdenes de gobierno 
y de empresas privadas, para realizar un 
esfuerzo colectivo en la dirección de los si-
guientes objetivos: Analizar el estado de la 
educación ambiental en México, de cara a 
los retos de transformación social que en-
frentará el país en el siglo XXI, e identificar 
posibles directrices de política y estrate-
gias de acción para el fortalecimiento de la 
educación ambiental en el país. El foro fue 
convocado por la Secretaría de Medio Am-
biente, Recursos Naturales y Pesca, a través 
del Centro de Educación y Capacitación para 
el Desarrollo Sustentable, por la Secretaría 
de Educación Pública, por la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes y por el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes.
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CONÍFERAS DE 
AGUASCALIENTES

Ma. Elena Siqueiros Delgado

UAA, 2000

ISBN 968-625-989-9 | Agotado

Precio de lista $100

Las coníferas comprenen uno de los grupos 
más importantes del reino vegetal, consti-
tuyen uno de los biomas más abundantes y 
mejor adaptados de las comunidades terres-
tres. El libro que tienen en sus manos hace 
referencia a las especies encontradas en el 
estado de Aguascalientes, su descripción, 
comentarios sobre el hábitat y distribución, 
así como claves para determinar géneros y 
especies con fotografías de cada una.
En esta colección se han publicado además 
los siguientes títulos; Coníferas de Aguasca-
lientes, Encinos de Aguascalientes, Plantas 
medicinales de San José de Gracia, Plantas 
medicinales de Aguascalientes, Flora acuá-
tica y subacuática de Aguascalientes, Legu-
minosas de Aguascalientes y Grarmíneas de 
Aguascalientes.

CACTÉCEAS DE 
AGUASCALIENTES

Margarita de la Cerds Lemus

UAA, 2000

ISBN 968-625-906-6 | Agotado

Precio de lista $100

México es el más importante centro de con-
centración de cactáceas, sin embargo, esta 
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 permi-
tido detectar las que son escasas Y las que 
están en peligre se extinción, aquellas que 
tienen importancia económicá o algún uso 
entre la población del estado.
En esta colección se han publicado además 
los siguientes títulos; Coníferas de Aguasca-
lientes, Encinos de Aguascalientes, Plantas 
medicinales de San José de Gracia, Plantas 
medicinales de Aguascalientes, Flora acuá-
tica y subacuática de Aguascalientes, Legu-
minosas de Aguascalientes y Grarmíneas de 
Aguascalientes.
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FLORA ACUÁTICA Y 
SUBACUÁTICA DE 
AGUASCALIENTES
Margarita de la Cerds Lemus

UAA, 2000

ISBN 968-625-905-8 | Agotado

Precio de lista $120

Las hidrófitas por lo general son un grupo de 
plantas poco representadas en los inventa-
rios florísticos de nuestro país, a pesar de 
ser abundantes en cuanto a distribución y di-
versidad. Este estudio comprende las plan-
tas acuáticas y sub acuáticas encontradas 
en los cuerpos de agua del estado, agrupán-
dolas en categorías.
En esta colección se han publicado además 
los siguientes títulos; Coníferas de Aguasca-
lientes, Encinos de Aguascalientes, Plantas 
medicinales de San José de Gracia, Plantas 
medicinales de Aguascalientes, Flora acuá-
tica y subacuática de Aguascalientes, Legu-
minosas de Aguascalientes y Grarmíneas de 
Aguascalientes.

ENCINOS DE 
AGUASCALIENTES

Margarita de la Cerds Lemus

UAA, 2000

ISBN 968-625-907-4 | Agotado

Precio de lista $100

Los encinos, muy abundantes en el estado 
en épocas pasadas, se distribuyen actual-
mente en nuestra entidad en 17 especies. 
Estre título proporciona las claves para la 
identificación de cada especie y se comple-
menta con datos de distribución, abundan-
cia e ilustración de cada una.
En esta colección se han publicado además 
los siguientes títulos; Coníferas de Aguasca-
lientes, Encinos de Aguascalientes, Plantas 
medicinales de San José de Gracia, Plantas 
medicinales de Aguascalientes, Flora acuá-
tica y subacuática de Aguascalientes, Legu-
minosas de Aguascalientes y Grarmíneas de 
Aguascalientes.
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LAS GRAMÍNEAS DE 
AGUASCALIENTES

Margarita de la Cerds Lemus

UAA, 1996

ISBN 968-625-938-X | Agotado

Edición no venal

Las gramíneas son —desde el punto de vista 
del número de individuos—, las más abun-
dantes y las de más amplia distribución en el 
mundo dentro de las plantas vasculares. Se 
estima que comprenden aproximadamente 
620 géneros y 10,000 especies (Clayton & 
Renvoize 1986); ocupan el tercer lugar des-
pués de las orquídeas y compuestas, consi-
derando su número de géneros, y el cuarto 
lugar después de las orquídeas y legumino-
sas, de acuerdo al número de especies. Se 
localizan desde el nivel del mar hasta más 
de los 6,000 metros de altitud y constituyen 
comunidades puras de pastizales o parte 
formadora de todos los demás tipos de ve-
getación en cualquier tipo de clima de suelo 
y de topografía.

NTRODUCCIÓN AL CULTIVO 
DE TEJIDOS VEGETALES

Eugenio Martín Pérez Molphe Balch, 
Rafael Ramírez Malagón, Héctor 
Gordon Núñez Malagón y Neftalí 
Ochoa Alejo

UAA, 1999

ISBN 968-625-962-7 | Agotado

Edición no venal

Se le llama Cultivo de Tejidos Vegetales 
(CTV) al conjunto de técnicas que permi-
ten el establecimiento, mantenimiento y 
desarrollo de cualquier parte de una planta, 
desde una célula hasta un organismo com-
pleto, bajo condiciones artificiales, axénicas 
y controladas.
El CTV es una herramienta invaluable para 
la resolución de problemas básicos y apli-
cados en la biología vegetal, ya que por una 
parte ofrece una serie de sistemas modelo 
ideales para la investigación fisiológica, bio-
química, genética y estructural, y por otro 
lado tiene una aplicación práctica en la clo-
nación, conservación y manipulación in vitro 
de cualquier material vegetal.
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LEGUMINOSAS DE 
AGUASCALIENTES

Ma. Elena Siqueiros Delgado

UAA, 1996

9686259090 | Agotado

Edición no venal

La familia de las leguminosas es una de las 
más abundantes en el reino vegetal, ocupan-
do el tercer lugar, después de las compues-
tas y orquídeas; las podemos encontrar en 
todos los tipos de vegetación existentes, 
incluso habitats acuáticos (Lathyrus palus-
tris), sin embargo son más abundantes en 
las zonas subtropicales y semiáridas del 
planeta (Anónimo, 1981a). En cuanto a su 
diversidad, se ha estimado que existen apro-
ximadamente de 10 000 a 18 000 especies, 
incluidas en 700 géneros (McVaugh, 1987).

xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista $xx

Xxxxx.

Centro de Ciencias 
de Diseño y de  
la Construcción
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VISIONES HOLÍSTICAS  
DEL ESPACIO HABITABLE

Leticia Jacqueline Robles Cuéllar. 
Coordinadora

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-87-7

Precio de lista $250

Visiones holísticas del espacio habitable 
evidencia plataformas y diálogos de divul-
gación científica pertenecientes a docentes 
de diferentes universidades en torno a los 
temas relacionados con el quehacer del inte-
riorista y las intervenciones de los espacios 
en sus diferentes escalas, esto para abrir 
brechas en torno a la habitabilidad, sugirien-
do con ello el espacio no sólo desde su con-
formación física, sino desde la comprensión 
de sus componentes y cómo éstos tienen di-
ferentes manifestaciones e interpretaciones 
a partir de los usuarios.
La apropiación, identificación, el sentido de 
pertenencia y otras repercusiones históricas 

y comparativas entre diferentes contextos, 
desatan una serie de condiciones de apre-
ciación de la habitabilidad, con efectos sim-
bólicos, sociales e incluso económicos, de 
impacto y pertinencia, en donde los usuarios 
se desarrollan social e individualmente, pre-
tendiendo generar discursos para compren-
der el espacio, no sólo como un contenedor 
donde permanecer, sino como un espacio de 
réplica cognitiva y afectiva a diferentes esca-
las, es por ello que la presente obra propone 
el diálogo para aportar avances científicos, 
métodos y teorías a partir de esa visión.

AGUASCALIENTES, CIUDAD 
AMIGABLE CON LAS 
PERSONAS MAYORES
PROPUESTA DE PROYECTOS  
Y ACCIONES

Oscar Luis Narváez Montoya

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-85-3

Precio de lista $150

Una ciudad sustentable debe proporcionar 
un medio construido que promueva el bien-
estar y la productividad de sus habitantes. 
Las personas mayores, en particular, requie-
ren entornos de vida facilitadores y de apoyo 
para compensar los cambios físicos y socia-
les asociados al envejecimiento.
La Red Mundial de Ciudades Amigables con 
las Personas Mayores es un proyecto puesto 
en marcha por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el marco del XVIII Congreso 
Mundial de la Asociación Internacional de 
Gerontología y Geriatría celebrado en Río de 
Janeiro (Brasil) en junio de 2005.
En la actualidad, es un proyecto abierto 
del que forman parte varias ciudades del 

mundo. La acción principal para formar par-
te del proyecto consiste en la realización de 
grupos focales en los que se entrevista a las 
personas mayores con el fin de que identi-
fiquen los aspectos positivos y negativos 
de su ciudad, y con base en los resultados 
presentar un plan de acción.
Este libro presenta los resultados del estu-
dio que tuvo como propósito elaborar pro-
puestas, con base en el conocimiento de la 
imagen y la vivencia de la ciudad por parte 
de las personas mayores, en términos de 
proyectos y acciones que conduzcan a que 
la ciudad de Aguascalientes sea considera-
da como una ciudad amigable con las per-
sonas mayores.
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METAMORFOSIS
TRANSFORMACIÓN Y PROCESOS 
CREATIVOS EN LA CONFIGURACIÓN 
DEL ESPACIO INTERIOR

Mario Ernesto Esparza Díaz de León. 
Coordinador

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-83-9

Edición no venal | Electrónica

La actividad humana –en todas sus face-
tas– es el concepto rector de todo proceso 
de producción de los espacios habitables. 
La visión predominante que se tiene de estos 
espacios se refiere únicamente a la constitu-
ción que se genera por aquellos elementos o 
materiales físicos que lo delimitan y lo defi-
nen como un contenedor de actividades; sin 
embargo, una visión holística sugiere que 
dicha producción espacial se manifiesta no 
sólo a través de elementos tangibles, sino 
también a través de la construcción de es-
pacialidades intangibles, creando nuevas 
significaciones e interpretaciones. A partir 
de lo anterior, el objetivo central es presen-
tar una revisión crítica de los diferentes 
paradigmas teóricos que abordan el tema 
del espacio habitable como elemento de 
creación y representación de signi cados 
a través de las diferentes escalas habita-
bles. La principal aportación es discutir y 
presentar una serie de consideraciones 
para el futuro estudio e interpretación del 

concepto de “espacio habitable” desde las 
perspectivas de los ámbitos urbano, arqui-
tectónico e interiorismo, incitando a que se 
puedan dar nuevas elucidaciones sobre la 
concepción de las espacialidades, conocer 
posibilidades o reconfiguraciones de habi-
tabilidad y, por lo tanto, la generación de 
nuevas significaciones que puedan surgir 
de la relación entre la actividad humana y 
el uso del espacio en cualquiera de sus es-
calas y manifestaciones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
INCORPORADA AL PROCESO 
DE ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE  
LOS PROYECTOS DE  
DISEÑO URBANO
Flavio A. Franco Muñoz

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-84-6

Precio de lista $250

En la ciudad de Aguascalientes, México, se 
han realizado proyectos de diseño urbano 
de diversos tipos; éstos, dependiendo de 
sus características, buscan contribuir de 
formas diferentes al mejoramiento de la fun-
cionalidad de la ciudad y, por consiguiente, 
al del desarrollo de la vida de las personas. 
Esta relación existente entre los proyectos 
urbanos con los usuarios es lo que hace pa-
tente la importancia de la participación ciu-
dadana en el desarrollo de la realización e 
implementación de estos proyectos. Éste es 
uno de los aspectos que despertó el interés 
para desarrollar el trabajo de investigación 
Participación ciudadana incorporada al pro-
ceso de elaboración e implementación de los 
proyectos de diseño urbano, cuyo objetivo es 
proponer un modelo para la elaboración e 
implementación de proyectos de diseño ur-
bano que incorporen la participación ciuda-
dana de forma efectiva a partir del análisis 
de tres casos de rehabilitación en las calles 
Madero, Zaragoza y Venustiano Carranza; al 
igual que el análisis del marco teórico del 
proyecto de investigación.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

metamorfosis.pdf
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SINCRETISMO 
ICONOGRÁFICO EN  
LA ARQUITECTURA  
RELIGIOSA DE CHIAPAS

José Francisco Gómez Coutiño

UNACH, UAA, 2018

ISBN 978-607-8573-27-1 | Agotado

Precio de lista $100

La arquitectura colonial en Chiapas es un 
ejemplo de la integración entre las culturas 
prehispánica y española, ya que presenta ca-
racterísticas iconográficas que no han sido 
abordadas como temas de investigación. 
Sincretismo iconográfico en la arquitectura 
religiosa de Chiapas proporciona las bases 
para entender los procesos de lucha y acep-
tación que integraron la nueva ideología de 
los indígenas a raíz de las imposiciones por 
parte de los españoles que atentaban contra 
la cultura prehispánica. Los resultados fina-
les del estudio reconocen las superposicio-
nes simbólicas de deidades prehispánicas 
como el Sol para referirse a Jesucristo y el 
empleo de la luna para representar a la Vir-
gen María, que también fue reinterpretada 
como Tonatzin, por mencionar algunas.

DESTELLOS 
ARQUITECTÓNICOS  
EN AGUASCALIENTES
J. Jesús López García

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-63-4

Precio de lista $350

El presente libro aglutina fragmentos de cró-
nica, divulgación y opinión arquitectónica 
sobre el paisaje que ha moldeado nuestra 
ciudad, elementos que fueron apareciendo 
por eventos especiales o diversas circuns-
tancias de índole personal; las maneras de 
ser y de pensar de una sociedad que se ha 
desarrollado desde la tradición tardo-no-
vohispana, transitando por el barroco, neo-
clásico, neogótico, ecléctico, art déco, la 
modernidad y lo que acontece en el actual 
siglo XXI.
El título de la obra re ere a un alumbramiento 
de la arquitectura y sus creadores, las situa-
ciones y circunstancias que han rodeado la 
experiencia arquitectónica local, y con ello 
dejar en el lector la inquietud de conocer 
más sobre esta metrópoli que se acerca a 
sus 450 años de existencia.
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OCTAVIO MESTRE.  
OBRA INCOMPLETA
CARTA A LOS MEXICANOS

Octavio Mestre

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-70-2 | Agotado | 
Pasta dura

Precio de lista $360

En octubre de 2016 fui invitado a clausurar 
con mi conferencia el III Festival Internacio-
nal de Arquitectura de México que tuvo lugar 
en el teatro Diana de Guadalajara y así este 
libro reproduce algunas de las reflexiones 
que compartí con un millar de alumnos de 
todo el país y de ahí su título. Este libro nace 
del amor por una tierra a la que he venido 
en numerosas ocasiones, dado clases en 
varias de sus universidades y recorrido de 
punta a punta... De esos viajes da cuenta 
el artículo Postales publicado en el número 
doble de la revista digital que codirijo http://
www.t18magazine.com/ en el verano de 
2017. Con anterioridad — y tras haber impar-
tido un Workshop en la UAA, en el año 2010 
—, escribí un opúsculo que titulé México y 
obras muerte empiezan por m, del que la 
revista de la Escuela se hizo eco y publicó, 
parcialmente (la primera mitad), en su re-
vista académica, un libro con el que intenté 
exorcizar mi propia muerte, en uno Por e de 
mis últimos viajes a México...

ESCENARIOS DE RIESGOS Y 
DESASTRES POR SISMOS E 
INUNDACIONES EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
Jorge Damián Morán Escamilla

COLSAN, UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-39-9

Precio de lista $300

Apartir de los acontecimientos sucedidos 
en la Ciudad de México en septiembre de 
2017, es posible contrastar algunos ele-
mentos que dan sustento a este trabajo y 
como un estudio que transita entre lo micro 
y lo macro para comprender los desastres 
como procesos. En lugar de enfocarse en 
el efecto de un fenómeno determinado o de 
un momento específico, se analiza la gama 
de factores que posibilitan su ocurrencia al 
igual que la capacidad de reconstrucción y 
recuperación de las poblaciones según las 
circunstancias que se suscite.
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PERSONAS MAYORES  
Y ESPACIOS PÚBLICOS
EL CASO DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES

Oscar Luis Narváez Montoya

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-53-5

Edición no venal | Electrónica

La importancia de los espacios públicos en 
nuestras ciudades y el fenómeno del enveje-
cimiento demográ co, como sello caracterís-
tico de las sociedades del presente siglo, de 
nen la importancia y justi cación del estudio 
aborda- do en este libro. Las personas ma-
yores conforman un grupo heterogéneo de 
usuarios debido al amplio rango de edades 
que comprende, los distintos niveles socioe-
conómicos y las diferencias culturales. Sin 
embargo, confor- man un grupo que com-
parte ciertas características comunes deri-
vadas del proceso de envejecimiento físico, 
como son la pérdida de agilidad, movilidad 
y la disminución de la agudeza de los senti-
dos en general. La atención hacia el cuidado 
y el diseño de los espacios públicos urba-
nos constituye un factor importante en la 
calidad de vida de los ciudadanos. En un fu-
turo inmediato las personas mayores serán 
protagonistas en su utilización, debido, por 
un lado, a que el número se incrementará de 
manera signi cativa y, por otro, a su dispo- 
nibilidad de tiempo libre, por lo que estos 
espacios fungirán como su principal entorno 
de esparcimiento (Narváez, 2011). Con base 
en lo anterior, y teniendo como caso de es-
tudio a la ciudad de Aguascalientes, se ana-
lizó de qué manera las personas mayores 

utilizan los espacios públicos. Se presentan 
recomenda- ciones de diseño para el equipa-
miento urbano incorporando la experiencia 
y participación de las personas mayores, y 
se plantean medidas para mejorar el entorno 
de estos espacios.
El libro se estructura en cinco apartados. En 
el primero se presenta la conceptualización 
teórica que sustenta el estudio; en el se-
gundo, la caracte- rización de los espacios 
públicos de la ciudad de Aguascalientes que 
fueron analizados; en el tercero, los resulta-
dos de la encuesta aplicada a personas ma-
yores; en el cuarto, lo referente a los talleres 
de diseño urbano participati- vo, y en el quin-
to, las recomendaciones de diseño.

MODELOS URBANOS 
Y PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 
TERRITORIAL EN LA CIUDAD 
DE AGUASCALIENTES
DE LA OCUPACIÓN PERIFÉRICA 
A LA LIQUIDACIÓN DEL CENTRO 
TRADICIONAL

Rodrigo Franco Muñoz

UAA, 2018

ISBN 978-607-8457-64-9

Precio de lista $175

Edición electrónica | CD

Los procesos urbanísticos ocurridos en una 
ciudad re ejan los cambios que surgen en 
la mentalidad de la sociedad que la habita. 
Con el devenir del tiempo, la huella de la cul-
tura queda plasmada en el espacio construi-
do, un entorno donde se mani estan las lu- 
chas, desencantos, progresos y proceder de 
sus habitantes. Cada etapa de construcción 
capta un ideal urbano que re eja las aspira-
ciones e intereses políticos y económicos 
de las personas involucradas en la toma de 
decisiones y que implican una modi cación 
en las ciudades.

En un espacio edi cado se desarrolla un sis-
tema intrincado de intereses que obedece a 
una elite que dirige y orienta la expansión de 
la ciudad. Existe, además, una relación es-
trecha entre la historia y el acontecer espa-
cial que se materializa en la intención urba-
nística prevaleciente en cada época. Ambos 
hechos se observan en la ciudad de Aguas-
calientes, tanto en la antigua villa como en la 
metrópoli de la actualidad.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_personas_mayores_espacios_publicos.pdf
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UNA CIUDAD  
NOBLE Y LÓGICA
LAS PROPUESTRAS DE  
CARLOS CONTRERAS ELIZONDO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Alejandrina Escudero

UNAM, UAA, 2018

ISBN 978-607-3001-10-6

Precio de lista $350

Este libro documenta algo sorprendente: 
la Ciudad de México fue planificada y pro-
yectada a futuro para ser una ciudad noble 
y lógica. La publicación problematiza los 
imaginarios urbanos desde la historia del 
arte, entre ellos, la aspiración de un proyecto 
de ciudad que podemos ver en mapas, pla-
nos, textos, fotografías y estudios, donde 
se asientan las alegorías y metáforas de los 
arquitectos de la primera mitad del siglo xx, 
que compartieron el anhelo de una ciudad 
ordenada y armónica. El hilo conductor de 
esta historia son las propuestas de Carlos 
Contreras Elizondo, cuyos proyectos e in-
tervenciones dejaron huella en la Ciudad 
de México, que hoy transitamos, gozarnos 
y padecemos cotidianamente. Una ciudad 
noble y lógica. Las propuestas de Carlos 
Contreras Elizondo para la Ciudad de Méxi-
co es una referencia para los estudiosos de 
la ciudad, de la arquitectura, del urbanismo y 
de La historia que da coherencia a una gran 
cantidad de documentación dispersa en ar-
chivos nacionales e internacionales.

CONTEXTO Y DISEÑO
EL BINOMIO INDIVISIBLE

Ricardo López-León

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-51-1

Precio de lista $250

Presentamos aquí el contexto como bino-
mio del diseño y viceversa, para discutir la 
manera en que se condicionan uno con el 
otro y que, a través de los capítulos que con-
forman este libro, se vuelva visible aquello 
que en ocasiones no lo es, al mismo tiempo 
que también se invite a re exionar sobre los 
aspectos que se dan por hecho en cuanto al 
diseño y sobre los que conviene proyectar el 
re ector para observar con detenimiento.

DESCARGA GRATIS
ISBN 978-607-8652-35-8

Edición no venal | Electrónica
editorial.uaa.mx/docs/ 

contexto_diseno.pdf
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ESPACIOS SAGRADOS Y 
PRÁCTICAS RELIGIOSAS: 
FUENTES Y MÉTODOS  
PARA SU ESTUDIOS

J. Jesús López García, Raúl Enrique 
Rivero Canto. Coordinadores

UAA 2016

ISBN 978-607-8523-08-5

Precio de lista $200

Los espacios sagrados no nacieron con esa 
calidad adjetiva; si bien en una amplia mani-
festación esos ámbitos fueron planeados y 
llevados a cabo pensando en la trascendencia 
sacra, lo cierto es que esa significación ter-
minó dándosela el uso. Naturalmente existen 
espacios en los que la experiencia de quienes 
los habitan o utilizan se ve potenciada por una 
estimulación emocional, intelectual o percep-
tual. Éstos son más proclives a adquirir esa 
calificación, acotando con ello los modos del 
uso y estableciendo pautas de ceremoniales 
que habrán de sacralizarlos.
Las características de los ceremoniales pues-
tos en marcha en los límites de un espacio 
son precisamente los factores que constitu-
yen las fuentes y los métodos para el estudio 
de este texto. Las prácticas religiosas otorgan 
la dignidad sagrada al espacio, y éste a su vez, 
tiene la facultad de otorgar o aumentar la ca-
pacidad de significación de dichas prácticas.
Lo consustancial en la apreciación de aque-
llos calificados como sagrados y las prácticas 
que les otorgan ese carácter, son el potencial 
de ambos para generar significantes de lec-
tura clara para un público amplio que pue-
de compartir o no las creencias inherentes 

a dichas prácticas y al espacio en que se 
manifiestan.
De lo anterior se desprenden varias caracte-
rísticas compartidas por ambientes sagrados 
de advocaciones y credos diversos: la capa-
cidad de establecer en la memoria colectiva 
hitos espacio-temporales; el acotamiento del 
espacio para definir una experiencia al indi-
viduo que lo habita, diferenciada de la mera 
operatividad cotidiana; y la codificación de 
significantes que otorgan sentido a un cere-
monial compartido.
En la actualidad, la sobreexposición a la ba-
nalidad de tantos ámbitos de la experiencia 
humana entraña un peligro para los espacios 
sagrados donde puede menoscabarse la pro-
fundidad intelectual, artística, social y simbó-
lica de sus elementos construidos o construc-
tivos en aras de lograr un fácil impacto que 
atiende a las necesidades momentáneas de 
generar algún interés igualmente pasajero. De 
ahí la necesidad de fortalecer textos como los 
aquí presentados que articulen una multiplici-
dad de experiencias en un discurso profundo 
sobre la multiplicidad de interpretaciones de 
la natural simbiosis entre las prácticas religio-
sas y el espacio que las contiene.

ARQUITECTURA Y 
RELIGIOSIDAD EN 
EL CENTRO-NORTE 
NOVOHISPANO (1775-1816)
ARTIFICIO E HISTORIA EN UN ESPACIO DE 
CULTO

Marco Alejandro Sifuentes Solís

UAA 2017

ISBN 978-607-8457-72-4

Precio de lista $400

Catorce años antes de que el Rey Carlos IV 
declarara, en 1789, que el reglamento del 
Comercio Libre se extendía al virreinato de la 
Nueva España, un comerciante montañés 
de nombre Juan Francisco Calera (1748-
1816?), que provenía de Canta- bria y era 
natural de Saro, en el Valle de Carriedo, se 
instalaba en la pequeña villa de Aguasca-
lientes, en la subdelegación del mismo 
nombre, jurisdicción de la intenden- cia de 
Zacatecas.
Pertenecía a una nueva generación de co-
merciantes que hizo fortuna en el virreina-
to novohispano, aprovechando las trans-
formaciones impuestas por la Casa de los 
Borbones, lo que le valió para escalar en 
la sociedad, tener in uencia en el comer-
cio y en el clero de la villa (como miembro 
que fue de la Venerable Orden Tercera), 

así como conseguir un alto puesto como 
o cial miliciano del Regimiento de Drago-
nes Provinciales de la Nueva Galicia. Con 
la fortuna y el prestigio amasados, fundó, 
dotó y mandó construir un “magní co ca-
marín” de su propio caudal, del que fue pa-
trono “único y legítimo”, y que dedicó a la 
Inmaculada Concepción de María. Su par-
ticular delidad a esta advocación mariana 
se inscribe en el contexto de históricos 
cambios en el sistema de creencias, doc-
trinas y prácticas de tipo antiguo, a raíz de 
la racionalización estatal de las costum-
bres religiosas inducida por la política de 
los Borbones.



248 249

Centro de Ciencias de Diseño y de la ConstrucciónCATÁLOGO EDITORIAL 2020

CASA SUSTENTABLE 
PARA COMUNIDADES 
VULNERABLES
MANUAL PARA EL DESARROLLO 
DEL HÁBITAT SOSTENIBLE

Mauricio Ruíz Morales, Alejandro 
Acosta Collazo, José Angel Ortíz 
Lozano y José Luis López López

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-56-4

Precio de lista $200

En la actualidad, nos encontramos frente 
a una realidad cambiante, compleja y con 
múltiples factores de interacción. El sis-
tema económico y la nueva dinámica de 
consumo y de necesidades de la sociedad 
han generado diferentes escenarios con 
ciertos problemas específicos, que por el 
hecho de ser contemporáneos y multifac-
toriales, solamente los podemos atender 
desde una perspectiva multidisciplinaria y 
transdisciplinaria.
En el territorio mexicano, las diferencias en 
la calidad de vivienda, alimentación, acce-
so a servicios e infraestructura tienen una 
relación directa con la vocación productiva 
y con el tamaño de la población en la que 
se ubica la vivienda. Lo anterior produce que 
en zonas rurales y suburbanas no se tenga 
la capacidad de intervención adecuada para 

mejorar la calidad de vida y aumentar los pa-
rámetros de dignidad de la edificación.
Con lo anterior en mente, se hace evidente 
la gran necesidad de encontrar soluciones 
para mejorar el hábitat. Así, la presente in-
vestigación se desarrolla como una de las 
muchas metodologías, procedimientos y 
soluciones que pueden existir, para que un 
sector determinado con ciertas característi-
cas de vulnerabilidad pueda encontrar otra 
alternativa y mejorar su calidad de vida. El 
presente documento tiene la intención de 
mostrar al lector fundamentos para fomen-
tar la autoconstrucción de vivienda en zonas 
rurales y suburbanas en nuestro país.

INTRODUCCIÓN A LA 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Sergio Ignacio Martínez Martínez

UAA, 2011

ISBN 978-607-8523-40-5l |  
2a reimpresión

Precio de lista $200

Este texto ofrece un enfoque moderno, prác-
tico y útil; de manera que, a pesar de haber 
sido escrito como texto para el nivel de li-
cenciatura, pueda ser útil también a los inge-
nieros que realizan su práctica profesional 
en el campo del aprovechamiento y control 
del agua superficial.
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INTANGIBLES
EL SENTIDO DEL HABITAR EN  
EL INTERIOR ARQUITECTÓNICO

Mario Esparza Díaz de León. 
Coordinador

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-55-7

Edición no venal | Electrónica | CD

Intangibles. El sentido del interior en el habitar 
contemporáneo nos habla, desde una pers-
pectiva multidisciplinaria del diseño, la arqui-
tectura y la filosofía, sobre aquellos factores 
trascendentales en el sintagma de “habitar un 
interior”; respuesta que diversos estudiosos 
del tema, nacionales e internacionales, mani-
fiestan ante el planteamiento inicial del signi-
ficado de la espacialidad interior en relación 
con sus habitantes y el grado de pertinencia 
del diseño en el habitar contemporáneo; tema 
planteado, de manera interinstitucional por el 
departamento de Arquitectura de la Univer-
sidad de los Estudios de Nápoles Federico 
II con la participación de investigadores de 
diversas instituciones de educación superior, 

como la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, The University of Texas at Austin, la 
Universidad de Monterrey, la Universidad de 
las Américas en Puebla, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, la Universidad Moto-
linía del Pedregal, la Universidad Iberoameri-
cana León, la Universidad de Guanajuato y la 
Universidad de los Estudios de Nápoles Fede-
rico II, coordinado por un servidor a través del 
cuerpo académico de investigación Estudios 
Integrales de Diseño.

EXPERIENCIA Y 
TRASCENDENCIA
REFLEXIONES DE HABITABILIDAD 
EN EL ESPACIO INTERIOR

Mario Ernesto Esparza Díaz de León. 
Coordinador

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-28-3

Edición no vena | Electrónical | CD 

Habitar el espacio interior obedece no sólo a 
la necesidad humana de protegerse sino tam-
bién al campo arquitectónico que permite di-
señar postulados que se materializarán en su 
estructura. En ese entendido, el campo del di-
seño de interiores se abre a teorías que tras-
pasarán los límites ortodoxos de la disciplina 
arquitectónica, y es por ello que se requiere 
inducir esta práctica al diálogo entre acadé-
micos, investigadores y productores inmer-
sos en la habitabilidad del espacio interior...
Experiencia y trascendencia. Reflexiones de 
habitabilidad en el espacio interior, responde, 
por lo tanto, a la exposición de reflexiones 
tanto de nacionales como de extranjeros 
que fueron compartidas en el Segundo Se-
minario Internacional de Investigación del 
Interiorismo Arquitectónico: Experiencia & 
Trascendencia, que se desarrolló en el Cen-
tro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Monterrey en 

el año 2016. Esta plataforma permitió el in-
tercambio de propuestas y soluciones que 
podrían responder a los nuevos escenarios 
en los que coexisten la arquitectura, el diseño 
de interiores, la puesta en escena del merca-
do cultural y comercial, que ciertamente evi-
dencia la intimidad de sus espectadores, en 
tanto partícipes de esa habitabilidad revelada 
por las herramientas del diseño de interiores. 
En este sentido, la revalorización de esta dis-
ciplina también radica en la conjunción de 
la investigación académica que aborda las 
dinámicas que crean el espacio y el usuario, 
una introspección a la espacialidad que es 
teorizada, pensada, reflexionada.
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TERRITORIALIDADES Y 
ARQUITECTURA DE LOS 
SAGRADO EN EL MÉXICO 
CONTEMPORÁNEO

Martín Manuel Checa-Artasu, J. 
Jesús López García, María Cristina 
Valerdi Nochebuena

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-53-0

Precio de lista $115

Edición electrónica | CD

En muchas religiones, el templo deviene un 
símbolo insertado en el paisaje; un símbolo 
que activa el sentir religioso, la vinculación 
con lo sagrado, el refrendo de una entidad 
superior que posibilita la existencia del hom-
bre, son éstos los elementos que la arquitec-
tura del templo ayuda a respaldar y, a la vez, 
por los que transmite una forma de entender 
y asumir lo religioso. La forma arquitectó-
nica deviene, además, el elemento de con-
tacto de una realidad espacial con un terri-
torio muchas veces situado en un entorno 
urbano: la forma externa es contenedor de 
un interior conformado por una distribución 

y unas funciones que congregan lo simbóli-
co, lo misterioso, lo sagrado. Exterior e in-
terior aunados en esa forma arquitectónica 
se conectan con el territorio que puede ser 
entendido a través de la extensión de lo reli-
gioso, así, territorio y templo son un binomio 
indispensable para conocer la extensión, el 
impacto y el desarrollo de cualquier religión, 
una relación bilateral que concita un notable 
grado de historicidad, puesto que esa rela-
ción se suele fundamentar tras un largo pe-
ríodo de tiempo.

UNIMODAA
SEMILLERO DE TALENTOS  
EN EDUCACIÓN

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-62-2

Precio de lista $375

Precio con maletín: $413

La presente obra plasma la memoria y los 
sucesos que dieron origen y desarrollo al 
proyecto institucional de UNIMODAA. Es 
una crónica escrita desde una perspectiva 
personal de la academia, donde se reseñan 
más de 18 años de laboriosas jornadas de 
trabajo enriquecidas por la visión, la pasión 
y el humanismo vertidos en este gran pro-
yecto académico, que se convirtió en un 
referente a nivel nacional e internacional y 
que se posicionó como un evento único en 
su tipo en nuestro país.
Los capítulos de este libro revelan y ma-
nifiestan, a través de los testimonios de 
los miembros académicos del programa 
educativo de la Licenciatura en Diseño de 
Moda en Indumentaria y Textiles, cuyo ger-
men y principio data de 1984, la evolución 
y madurez que UNIMODAA fue adquiriendo 
a través de los años, gracias al apoyo de 

organizadores, colaborado-res e institucio-
nes que han apostado en forma significati-
va y visionaria a los propósitos loables de 
este proyecto institucional. Es ineludible 
mencionar el resuelto soporte que las auto-
ridades universitarias durante todos estos 
años y en particular el rector de nuestra 
máxima casa de estudios, el maestro en 
administración Mario Andrade Cervantes 
han otorgado a UNIMODAA, elevando así 
su calidad, solidez y su prestigio.
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CONVERGENCIAS
DEL DISEÑO Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN V
Alejandro Acosta Collazo. 
Coordinador

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-66-3

Edición no venal | Electrónica

El presente libro es evidencia de la continua 
reflexión en torno al ambiente edificado. 
Dado el dinamismo de los espacios y com-
ponentes antrópicos es indispensable que 
las problemáticas y fenómenos contempo-
ráneos deban estudiarse bajo la lupa de la 
interdisciplinariedad, es por ello que este 
texto colaborativo ofrece una amplia gama 
de posibilidades de interpretación, explica-
ción y análisis desde las diversas perspec-
tivas disciplinarias involucradas, tales como 
la Arquitectura, la Ingeniería Civil y el Urba-
nismo, haciendo énfasis en el futuro de la 
ciudad, la sustentabilidad y la conservación. 
Para lograr el trabajo que el lector tiene en 
sus manos, se recibie- ron 34 escritos, de los 
cuales el Comité Científico evaluó como fa-
vorables para su publicación una selección 
de 23, organizados en tres secciones o ejes 
temáticos: ha- bitabilidad, infraestructura y 
territorio.

RENOVACIÓN URBANA 
Y CENTRALIDAD EN 
AGUASCALIENTES:
EL PAPEL DE LA CIUDAD HISTÓRICA 
EN EL MARCO DE LA EXPANSIÓN 
DE LA CIUDAD

Rodrigo Franco Muñoz

UAA, 2014

ISBN 978-607-8285-79-2

Precio de lista $300

En este libro se analizan los cambios su-
cedidos en la ciudad histórica de Aguasca-
lientes por medio de la renovación urbana; 
es a través de ella que se proyectó un nuevo 
modelo urbano en la ciudad al amparo de 
las modificaciones realizadas en la ciudad 
histórica como apoyo para la extensión de 
la ciudad. De esta manera, se crea un centro 
urbano que da servicios al espacio periféri-
co, situación que permite su crecimiento y 
desarrollo.
La renovación urbana implica un proceso 
de cambio en la ciudad que involucra la de-
molición de las construcciones históricas. 
El suelo vacante por estas demoliciones 

es remplazado por nuevas construcciones 
–con otra funcionalidad y condición– que 
atienden los nuevos requerimientos eco-
nómicos. Esta obra expone cómo la reno-
vación urbana cambió la funcionalidad del 
espacio histórico, que se enfocó principal-
mente al comercio y los servicios, y se eli-
minó su complejidad y multifuncionalidad 
por un espacio simple y zonificado que ha 
ocasionado su despoblamiento y cambio en 
su estructura social.

DESCARGA GRATIS
aeditorial.uaa.mx/docs/ 

convergencias5.pdf
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CONVERGENCIAS
DEL DISEÑO Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN III

Alejandro Acosta Collazo. 
Coordinador

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-92-1

Edición no venal | Electrónica

Convergencias del Diseño y de la Construc-
ción III presenta aspectos relativos a los 
resultados re exivos del contexto interdis-
ciplinario entre investigaciones de arquitec-
tura, ingeniería civil y urbanismo. La susten-
ta- bilidad es un punto de encuentro común 
que requiere mayor análisis y discusión. Los 
casos vertidos en este libro demuestran una 
gran sensibilidad hacia los des- equilibrios 
antrópicos en torno a la naturaleza, con 
pro- blemáticas concretas adecuadamente 
acotadas.
Ante una globalización cada vez más abru-
mado- ra, la investigación se vuelve cada 
vez más compleja y no debe perder el sen-
tido de los estudios locales. Los avances de 
investigación de este libro demuestran un 
paulatino entendimiento teórico conceptual 
en el abor- daje de las problemáticas locales 
y globales.

CONVERGENCIAS
DEL DISEÑO Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN IV

Alejandro Acosta Collazo. 
Coordinador

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-66-0

Edición no venal | Electrónica

Este libro es muestra de un esfuerzo de re-
flexión conjunta que permite un acercamien-
to a la problemática de los ámbitos antrópi-
cos en la actualidad. Si bien el fenómeno de 
la habitabilidad antrópica comenzó desde 
la Edad Antigua con los primeros esfuerzos 
para edificar y transformar el entorno natu-
ral, en nuestros días resulta sorprendente el 
avance vertiginoso de los elementos artifi-
ciales habitables frente al tema medioam-
biental. Sin embargo, la sustentabilidad de 
los ámbitos naturales y antrópicos adquiere 
relevancia con los nuevos paradigmas rela-
tivos a la prioridad de conservar el patrimo-
nio –sea natural o artificial− como herencia 
para las generaciones futuras.

DESCARGA GRATIS
aeditorial.uaa.mx/docs/ 

convergencias3.pdf

DESCARGA GRATIS
aeditorial.uaa.mx/docs/ 

convergencias4.pdf
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CONVERGENCIAS
DEL DISEÑO Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Alejandro Acosta Collazo. 
Coordinador

UAA, 2012

9786078227013

Edición no venal | Electrónica

El saber antrópico presenta una complejidad 
que requiere abordar conocimientos de fron-
tera, no sólo en la Arquitectura, Ingeniería 
Civil y el Urbanismo. En realidad es un impul-
so que da cabida a la multidisciplinariedad 
implícita en el fenómeno habitable, que invo-
lucra la mismidad y el situarse en problemá-
ticas locales, regionales y globales, aunado 
a una especial sensibilidad con la capacidad 
sustentable del entorno.

CONVERGENCIAS
DEL DISEÑO Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN II

Alejandro Acosta Collazo. 
Coordinador

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-10-5

Edición no venal | Electrónica

La riqueza de los estudios de los ambitos 
antrópicos se basa en el entendimiento del 
entorno, en cómo asimilarlo, conservarlo o 
transformarlo, con principios que no lo da-
ñen en forma irreparable, conviviendo en un 
sentido dialéctico, generando una armonia 
tal qye se produzca un legado cultural in-
tergeneracional, sin olvidar el sentido intra-
generacional de la existencia humana y su 
habitar.

DESCARGA GRATIS
aeditorial.uaa.mx/docs/ 

convergencias1.pdf

DESCARGA GRATIS
aeditorial.uaa.mx/docs/ 

convergencias2.pdf
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ART DÉCO: ARQUITECTURA 
GEOMÉTRICA
ESPIRITU DE UNA ÉPOCA  
EN AGUASCALIENTES

J. Jesús López García

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-13-6 | Agotado

Precio de lista $220

Este texto ofrece un enfoque moderno, prác-
tico y útil; de manera que, a pesar de haber 
sido escrito como texto para el nivel de li-
cenciatura, pueda ser útil también a los inge-
nieros que realizan su práctica profesional 
en el campo del aprovechamiento y control 
del agua superficial.

LA ARQUITECTURA 
Y LA PRENSA EN 
AGUASCALIENTES  
(1917-1945)
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 
HISTORIA CULTURAL

Marco Alejandro Sifuentes Solís

UAA, 2013

ISBN 948-607-437-232-8

Precio de lista $230

Dentro del “policentrismo” que caracteriza a 
los estudios históricos desde 1968 en Méxi-
co, la renovación historiográfica en el campo 
arquitectónico se ha visto fuertemente in-
fluida por la corriente francesa de los Anales 
y por el llamado “giro hermenéutico”. Bajo 
estas orientaciones, nuevos objetos de es-
tudio han comenzado a emerger y suscitar 
interés; así, lo que se decía de la arquitec-
tura 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 li-
bro se propone justamente ofrecer a los lec-
tores los resultados de un estudio que pone 
en el centro de la discusión los mecanismos 
mediáticos por los cuales diversos impresos 
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 mundo como sujetos modernos, a lo que 
contribuyó la atmósfera democratizante de 
la Revolución Mexicana (el imaginario na-
cionalista) y la cultura visual de la época (el 
imaginario moderno).
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ZONIFICACIÓN DEL PELIGRO 
POR SUBSIDENCIA:
CASO AGUASCALIENTES

Jesús Pacheco Martínez, Mario 
Eduardo Zermeño de León, Enrique 
Mendoza Otero y Ricardo de Alba 
Obregón

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-09-9

Precio de lista $290

La subsidencia por extracción de agua es un 
fenómeno asociado a la sobreexplotación 
de acuíferos granulares que se manifiesta 
en hundimientos y en la generación de frac-
turas y fallas superficiales de terreno. Estas 
últimas han causado cuantiosas pérdidas 
por las afectaciones en las construcciones 
y en la infraestructura de las ciudades don-
de se han desarrollado. En ciudades como 
Querétaro, Celaya, Irapuato, San Luis Poto-
sí, Abasolo y Salamanca se tiene el reto de 
definir el crecimiento urbano tomando en 
cuenta este fenómeno, de tal manera que 
las nuevas construcciones no se vean afec-
tadas por los agrietamientos.

MODERNIZACIÓN Y 
NACIONALISMO DE LA 
ARQUITECTURA MEXICANA 
EN CINCO VOCES: 1925-1980

Yolanda Bojórquez Martínez

UdeG, UAA, 2012

ISBN 978-607-7808-55-8

Precio de lista $250

Los discursos teóricos de José Villagrán 
García, Luis Barragán, Pedro Ramírez Váz-
quez, Juan O´Gorman e Ignacio Díaz Mora-
les son el cimiento a través del cual la autora 
asienta su búsqueda de los elementos que 
llevaron a la construcción de un país moder-
nizado, lleno tanto de contradicciones, rivali-
dades y antagonismos como de acuerdos y 
reconocimientos.
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URBANISMO 
GERONTOLÓGICO
ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
Y EQUIPAMIENTO URBANO. 
EL CASO DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES

Oscar Luis Narváez Montoya

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-86-0

Precio de lista $250

Este libro presenta un estudio gerontológico 
que aborda el envejecimiento demográfico 
desde la disciplina del urbanismo y se inscri-
be en el ámbito de la previsión, es decir, de 
la planeación. Son tres las principales apor-
taciones del trabajo: la primera, que permite 
visualizar de manera clara y concreta los 
cambios en los requerimientos de equipa-
miento urbano derivados del envejecimiento 
demográfico, focalizando el estudio en la 
ciudad de Aguascalientes; la segunda, que 
presenta un método no complejo suscep-
tible de aplicar en otras ciudades del país 
para visualizar el fenómeno analizado; y, la 
tercera, que los resultados ofrecen elemen-
tos para anticipar medidas a este nuevo de-
safío de las ciudades mexicanas.

AGUASCALIENTES 
SUSTENTABLE
¿Y EL PATRIMONIO URBANO?

Alejandro Acosta Collazo

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-96-9

Precio de lista $200

Este texto trata sobre cómo conservar el 
patrimonio urbano en un contexto de desa-
rrollo sustentable, en específico el Centro 
Histórico de Aguascalientes. Se encuentran 
algunas propuestas como el uso de tecnolo-
gías alternativas para la generación de elec-
tricidad, y la reutilización y uso razonable del 
agua.
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OTRAS MODERNIDADES 
ARQUITECTURA EN EL INTERIOR DE 
MÉXICO, 1920-1960

Catherine R. Ettinger, J. Jesús López 
García, Luis Alberto Mendoza Pérez. 
Coordinadores

UAA, 2013

9786074017298

Precio de lista $440

El presente libro se suma a los esfuerzo 
de numerosos historiadores del arte y de 
la arquitectura por retratar la arquitectura 
moderna en México. Contiene 11 ensayos 
que indagan el proceso de la introducción 
de nuevos materiales como el concreto y 
el acero, la aplicación de nuevos patrones 
de distribución y la innovación en esque-
mas formales acordes a la estética de la 
modernidad.

LA CULTURA CIENTÍFICA  
EN LA ARQUITECTURA: 
PATRIMONIO, CIUDAD  
Y MEDIO AMBIENTE

Jorge Carlos Parga Ramírez, 
Alejandro Acosta Collazo. 
Coordinadores

UAA, 2014

9786078359042

Precio de lista $200

La cultura científica en la arquitectura es 
producto de un esfuerzo interinstitucional 
universitario que promueve la investigación 
en tres áreas: Arquitectura y patrimonio. 
Aborda temas como la teoría e historia de 
la arquitectura y el urbanismo, las nuevas 
propuestas teórico metodológicas en torno 
a los procesos de conservación del objeto 
arquitectónico y de los conjuntos urbano-ar-
quitectónicos, y el desarrollo de tecnologías 
para la conservación de la arquitectura pa-
trimonial. Arquitectura y ciudad. Contiene 
temas como el fenómeno de la producción 
y reproducción urbano-arquitectónica, así 
como la relación entre la arquitectura y los 
procesos de gestión del territorio.

Arquitectura y medio ambiente. Incluye te-
mas sobre la relación entre las cualidades 
ambientales de los espacios y su interacción 
con los usuarios; las propiedades y cualida-
des de materiales, sistemas y dispositivos 
para la adecuación ambiental; las tecnolo-
gías de edificación apropiadas al medio; y 
las metodologías de investigación y para el 
diseño en su dimensión ambiental.
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EL CENTRO HISTÓRICO  
DE AGUASCALIENTES
PÉRDIDA DE PATRIMONIO, 
ALTERACIONES Y CONSERVACIÓN 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL  
SIGLO XX

Alejandro Acosta Collazo

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-094-8

Precio de lista $300

Este importante estudio viene a llenar un 
hueco, ya que sensibiliza sobre los procesos 
de pérdida y alteración del patrimonio cons-
truido. A efecto de valorar estas fincas, es 
necesario contar con propuestas que nos 
permitan conocer y “re-delimitar”, en térmi-
nos legales, las áreas históricas. El libro no 
sólo expone la realidad en cuanto a deterio-
ro arquitectónico y urbano, sino que ofrece 
alternativas de solución a través de políticas 
de conservación.

EFECTOS DE VIENTO  
EN ESTRUCTURAS
Enrique Mendoza Otero, Mario 
E. Zermeño de León, Guadalupe 
Moisés Arroyo Contreras y Alberto 
López López

UAA, 2008

ISBN 978-970-728-091-3

Precio de lista $220

Efectos de viento en estructuras es una he-
rramienta para los profesionistas encarga-
dos de valorar y determinar las acciones del 
viento de acuerdo con las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño por Viento 
(NTCO4), las cuales fueron adaptadas para 
ser aplicables en cualquier parte de la Repú-
blica Mexicana.
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AGUASCALIENTES [1920-
1944] LA TRANSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA
J. Jesús López García

UAA, 2008

ISBN 978-970-9728-019-9

Precio de lista $250

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 investigador, es la modernidad que se 
manifestó con el nacionalismo de principios 
del siglo XX. Sin duda, es una obra que de-
berá ser consultada por quienes pretendan 
conocer la historiografía local y regional.

PROTOMODERNIDAD 
ARQUITECTÓNICA  
EN AGUASCALIENTES  
[1884-1920]
J. Jesús López García

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-093-X

Precio de lista $250

El autor nos presenta una historia de la ar-
quitectura y del urbanismo recientes de la 
ciudad de Aguascalientes, que encaja en 
inquietudes en el ámbito nacional e interna-
cional en dos sentidos: por el tema de las 
apropiaciones regionales de la modernidad 
arquitectónica y por la visión de continuidad 
histórica entre el porfirismo y la llegada de 
paradigmas internacionales de la moderni-
dad arquitectónica. Por último, plantea, a 
través del registro y estudio de ejemplos es-
pecíficos, la posibilidad de la conservación 
de este acervo reciente.
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CAÓTICA EN ARQUITECTURA
UN ENSAYO HERMENÉUTICO  
DE TEORÍA DEL DISEÑO

Marco Marcello Montes Skertchly

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-086-7

Precio de lista $150

Caótica en Arquitectura plantea con una ar-
gumentación valiente que las ciencias de 
la naturaleza tienen enormes grietas epis-
temológicas que obscurecen la capacidad 
de comprensión de la realidad, para hacer 
respuestas operativas en el ámbito de la 
práctica del diseño de la arquitectura.

AGUASCALIENTES 
[1945-1956] ARRIBO 
DE LA MODERNIDAD 
ARQUITECTÓNICA

J. Jesús López García

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-30-3

Precio de lista $250

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 ciudad de Aguascalientes, insertándolo 
dentro de los planes que a nivel nacional se 
estaban realizando en los rubros de salud y 
educación.
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TEMAS, PROBLEMAS Y 
DEBATES EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
EN EL INTERIORISMO
PROTOCOLO DE NÁPOLES: UNA 
EXPERIENCIA COMPARTIDA

Blanca Ruiz Esparza Díaz de León. 
Coordinadora

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-73-1

Edición no venal | Electrónica

El Taller Internacional de Interiorismo (TIIN) 
es una plataforma institucional de carácter 
teórico/práctico con experiencias compar-
tidas entre actores de instituciones de dos 
o más países. Muestra la vanguardia en 
personalidades, tecnología y productos a 
estudiantes, egresados, académicos y pro-
fesionistas de la disciplina del diseño de 
interiores a través de conferencias, talleres, 
foros y exposiciones.
Es una experiencia compartida de aprendi-
zaje disciplinar caracterizada por el diálo-
go intercultural y el énfasis en construir la 
identidad autónoma de la profesión des-
tacando la importancia de la cooperación 
interdisciplinaria.

PATRONES DE 
EMBARAZADAS PARA LA 
ILUSTRACIÓN DE MODA
Margarita Infante Torres

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-89-1

Precio de lista $250

El diseñador de moda encuentra en esta 
obra un recurso para la representación 
de figurines de mujeres embarazadas, así 
como ejemplos de ilustraciones en diversas 
técnicas. Además, incluye un CD para que 
el profesional del diseño tenga la opción 
de manipular manual o digitalmente los 
100 figurines que contiene en diferentes 
posiciones.
Margarita Infante Torres es profesora nu-
meraria del Departamento de Manufactura 
de Prototipos de la UAA. Licenciada en Di-
seño Textil por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y Máster en Diseño de Moda 
por el Instituto Superior de Moda Felicidad 
Duche, en Barcelona, España. Obtuvo el 
Premio Proyectos de Innovación Educativa 
edición 2011.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

temas_problemas_interiorismo.pdf
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PENSAR HACER IMAGINAR 
TRES LECCIONES DE 
INTERIORISMO
Paolo Giardiello

Universidad Federico II de Nápoles y 
UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-30-1 | Agotado

Precio de lista $200

En 2013 se llevó a cabo en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes el X Seminario 
Internacional de Arquitectura de Interiores, 
al cual fui invitado. Mi participación consis-
tió en un tríptico de lecciones, un razona-
miento continuo unido por un hilo conduc-
tor: el estado del arte de la investigación del 
proyecto de interiores, la contribución de la 
investigación a la profesión; el futuro de la 
disciplina, de su enseñanza, en general de 
los interiores en arquitectura. En síntesis: 
pensar, hacer, imaginar. Este libro es una 
respuesta a la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, a la Universidad Federico 
II de Nápoles, por la confianza depositada 
en mí.Y está dedicado a los estudiantes 
que cada año, siempre nuevos, siempre di-
ferentes, esperan ser conducidos por noso-
tros en su formación de arquitectos. Paolo 
Giardiello

RETOS EN LA EDUCACIÓN 
DEL DISEÑO:
REFLEXIONES DESDE LA 
PRÁCTICA DOCENTE

Ricardo López-León y Deyanira 
Bedolla Pereda. Coordinadores

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-58-8

Edición no venal | Electrónica

Este libro es fruto del esfuerzo comparti-
do entre dos grupos de investigación cuyo 
interés se centra en reflexionar en torno a 
las ideas, conceptos y significaciones que 
pueden derivar de las prácticas del diseño. 
Los resultados aquí reunidos comprenden 
reflexiones y cuestionamientos en torno a la 
educación del diseño que representa uno de 
los aspectos que influyen y determinan en 
gran medida las prácticas del diseño; todo 
ello a través de cuestionarlas, analizarlas y 
abundar en ellas originando que se manten-
gan, se legitimen y reproduzcan.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

retos_en_la_educacion_del_diseno.pdf
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TALLERES DE DISEÑO 
URBANO PARTICIPATIVO  
Y DE VISUALIZACIÓN  
DE DATOS.
MEMORIAS DE UNA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD

Oscar Luis Narváez Montoya, Ma. 
Lucía Andrade Bárcenas, Graciela 
Castañeda Bañuelos, Humberto 
Durán López, Rodrigo Franco Muñoz, 
Toshio Kitahara, Akiko Okabe y 
Arnoldo Romo Vázquez

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-33-4

Precio de lista $220

El libro que el lector tiene en sus manos 
aborda dos de los paradigmas del nuevo ur-
banismo: el diseño urbano participativo y la 
visualización de datos.
Presenta los resultados de los talleres que 
se realizaron en el contexto del programa de 
intercambio académico entre el Centro de 
Ciencias del Diseño y de la Construcción de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
y la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Chiba, Japón.

El libro se estructura en dos apartados: el 
primero, relacionado con el diseño urbano 
participativo; el segundo, con la visualiza-
ción de datos. Ambos presentan los aspec-
tos teórico metodológicos y los resultados 
de los talleres que se realizaron tanto en 
México como en Japón.
La obra tiene fines didácticos, por lo que 
hace énfasis en la metodología, las técni-
cas e instrumentos utilizados, en el proceso 
y los resultados obtenidos en los talleres 
realizados.

VIVE INTERIOR  
+ VIVE INTERIORISMO
MEMORIA DEL SÉPTIMO 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
INTERIORISMO

Blanca Ruíz Esparza Díaz de León y 
Mario Ernesto Esparza Díaz de León. 
Coordinadores

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-13-6

Precio de lista $100

Con el propósito de continuar con el apren-
dizaje del Diseño de Interiores, dentro del 
marco del programa académico Disueña, en 
su edición 2010, organizado por el Centro 
de Ciencias del Diseño y de la Construcción 
de la UAA, se reunió una diversidad de pers-
pectivas enfocadas al interiorismo que ha 
surgido tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional. Esta reunión conformó 
el Séptimo Seminario Internacional de Inte-
riorismo 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 dise-
ñadores de interiores y como voceros de 
otras disciplinas que engloban el área del 
diseño. Bajo esa premisa, este libro Vive 
interior + Vive interiorismo. Memoria del Sép-
timo Seminario Internacional de Interiorismo 
recopila las colaboraciones que aportaron 
datos relevantes, propuestas y reflexiones 
dirigidas a la formación de los futuros dise-
ñadores mexicanos.
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ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO DE  
PERIFERIAS URBANAS
EL CASO DE LA ZONA PONIENTE DE 
LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

Oscar Luis Narváez Montoya, Ma. 
Lucía Andrade Bárcenas, Graciela 
Castañeda Bañuelos, Humberto 
Durán López, Arnoldo Romo 
Vázquez, Ma. Guadalupe Ruvalcaba 
Sandoval y Rogelio Tiscareño Silva

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-25-9

Precio de lista $420

Este libro está dirigido a un público con 
antecedentes en la problemática urbana: 
en el ámbito académico, a estudiantes y 
profesores de carreras relacionadas con el 
urbanismo, el ordenamiento del territorio y 
la planeación urbano regional; en el ámbito 
del sector público y privado, a técnicos y pro-
fesionistas relacionados con la elaboración 
de proyectos o programas de ordenamiento 
del territorio.

ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA 
EN CONTEXTOS 
PATRIMONIALES
UNA METODOLOGÍA  
DE INTEGRACIÓN

Pablo Vázquez Piombo

UAA, 2009

ISBN 978-607-7808-18-3

Precio de lista $135

A partir de la constante transformación y 
destrucción del patrimonio cultural edifica-
do en las ciudades y de lo que significa con-
servar lo que ha sobrevivido, el autor ofrece 
una base metodológica que auxilia al profe-
sionista para la integración de arquitectura 
contemporánea en contextos con patrimo-
nio cultural.
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FUNDAMENTOS DE  
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Mario Eduardo Zermeño de León, 
Guadalupe Moisés Arroyo Contreras 
y Enrique Mendoza Otero

UAA, 2006

ISBN 970-728-050-6

Precio de lista $100

Fundamentos de análisis estructural pro-
porciona 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 desarro-
llo de su habilidad para modelar y analizar 
una estructura.

LA INVESTIGACIÓN UNA 
EXPERIENCIA PAUSADA  
EN EL CCDC
J. Jesús López García. Coordinador

UAA, 2007

9789707280921 | Agotado

Precio de lista $150

En México, el estado de la investigación en 
materia de arquitectura permanece aún des-
fasado respecto al de otras disciplinas, como 
las ciencias sociales y las ciencias básicas, 
que han ejercido por más tiempo la tarea de 
investigación disciplinar. Además, el inicial 
trabajo científico en la arquitectura adoleció 
de un lento abandono del subterráneo de 
los presupuestos institucionales en el que 
se encontró por muchos años. No obstante, 
gradualmente dicha investigación se ha vis-
to favorecida por las demandas intrínsecas 
de un mundo cada vez más multiconectado 
y multiperspectivado, que conduce a la inter-
disciplina y a las alianzas académicas con 
otras áreas más fortalecidas. lo que confiere 
vigencia a la aseveración que desde la arqui-
tectura refiere que: -De todos los riesgos, lo 
peor que puede sucederle a la arquitectura 
es encerrarse en sí misma, andando y des-
andando viejos caminos, abriendo otros, 

pero encerrada en su propio laberinto. Es en 
el encuentro con otras disciplinas donde la 
arquitectura tiene el campo más fértil para 
la exploración de nuevas soluciones tanto 
de índole constructiva como de integración 
humanística y proyección cultural. La inves-
tigación, entendida como acumulación de 
información, ha sido explicada como una 
primera ruptura epistemológica o estadís-
tica general del conocimiento humano. En 
el campo de la arquitectura, esta búsque-
da cuantitativa deriva en muchos ámbitos 
académicos, debido a la preocupación por 
conocer sus propios acervos urbano-arqui-
tectónicos pasados o presentes.
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UN PROCESO PARA  
EL DISEÑO URBANO
Cuauhtémoc López Flores y Rodrigo 
Franco Muñoz

UAA, 2006

ISBN 968-507-311-2

Precio de lista $90

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

MEMORIA. SEGUNDO 
ENCUENTRO NACIONAL 
PARA LA CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL
EL PATRIMONIO INDUSTRIAL 
MEXICANO FRENTE AL NUEVO 
MILENIO Y LA EXPERIENCIA 
LATINOAMERICANA

Luis Fernando Gutiérrez Marfileño

UAA, Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos, Centro 
Universitario de los Altos, Gobierno 
del Estado de Ags., CONACULTA, 
CMCPI A.C., 2002

ISBN 968-507-348-1 | Agotado

Precio de lista $200

Memoria del Segundo Encuentro Nacional 
para la Conservación del Patrimonio In-
dustrial es el resultado de un esfuerzo por 
continuar el intercambio de conocimientos 
y experiencias entre los estudiosos del pa-
trimonio industrial.
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LA CIUDAD AGRÍCOLA EN 
LOS SISTEMAS NACIONALES 
DE RIEGO PABELLÓN  
DE ARTEAGA, AGS.

Marco A. Sifuentes Solís, Carlos 
Parga Ramírez

UAA, 2007

ISBN 970-728-005-0

Precio de lista $130

La presente edición facsimilar del documen-
to del Ing. Ignacio López Bancalari se inser-
ta en una corriente de estudios historiográfi-
cos que recupera impresos originales sobre 
procesos, acontecimientos y hechos del pa-
sado relativos a la arquitectura y el urbanis-
mo que se desarrollaron como parte de las 
transformaciones emprendidas por la Revo-
lución Mexicana en el México de la primera 
mitad del siglo XX. Su valor como documen-
to es inherente a su contenido, pues propor-
cionará a la comunidad de investigadores de 
lo urbano, así como al público en general, un 
testimonio de la primera mano sobre el tema 
de la ciudad agrícola en los Sistemas Nacio-
nales de Riego, en donde, bajo el modelo 
urbanístico de la Ciudad Jardín, se inserta 
la traza urbana de la ciudad de Pabellón de 
Arteaga, Aguascalientes.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
APROXIMACIÓN A LA 
ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LAS 
HACIENDAS DEL SEMIDESIERTO 
PINENSE

Marco A. Sifuentes Solís

UAA, 2005

ISBN 970-728-005-0 | Agotado

Precio de lista $220

En el marco histórico del virreinato y en el 
contexto teórico de la discusión de las re-
laciones entre las condiciones materiales e 
ideológicas de la Nueva España, este libro 
expone los resultados del estudio de caso 
de la portada de un templo “no monumen-
tal” del siglo XVIII, en territorio de la Alcaldía 
Mayor de la Sierra de Pinos.
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MANEJO DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES

Jorge Sánchez Gómez

UAA, 2004

ISBN 968-507-381-3 | Agotado

Precio de lista $110

El libro señala las razones por las que el 
control de residuos peligrosos no debe 
significar un problema ambiental. Se hace 
énfasis en los efectos y repercusiones en 
el ambiente, la salud y la economía cuando 
existe un manejo inadecuado. El autor y sus 
colaboradores indican criterios y evaluacio-
nes del riesgo asociados con el manejo de 
los residuos; desarrollan 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

Guadalupe Moisés Arroyo Contreras, 
Marío Eduardo Zermeño de León y 
Jorge Alberto Castañeda Alvarado

UAA, 2004

ISBN 968-5073-90-2 | Agotado

Precio de lista $200

Este libro constituye un ejemplo único de 
colaboración interinstitucional; es una ver-
dadera aportación científica de contribu-
ciones importantes a la metodología de 
estudio que debe aplicarse a situaciones de 
este tipo, desgraciadamente, comunes en 
muchas ciudades de la República.
Las técnicas de punta utilizadas en las di-
ferentes ramas involucradas en el estudio 
dan a esta investigación un carácter de gran 
actualidad. Las aportaciones combinadas 
de los geólogos, géofísicos, geotécnicos, 
hidrólogos, químicos, sismólogos y otros 
especialistas permiten examinar el grave 
problema estudiado desde muy diversos 
ángulos y se enriquecen mutuamente, con 
resultados y conclusiones convincentes. 
Además de su relevancia académica, un 
documento de este tipo tendrá gran utilidad 
práctica para orientar a los técnicos de los 
servicios municipales de la propia ciudad de 
Aguascalientes y de otras más, que se en-
frentan a este tipo de problemas y que gene-
ran gran inquietud entre la población.

Dr. Gabriel Auvinet, Instituto de Ingeniería.
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PUENTES FERROVIARIOS
Petronio Villegas González

UAA, 2001

ISBN 968-507-323-6

Precio de lista $290

Puentes ferroviarios es un libro de texto au-
xiliar en las carreras de Ingeniería Civil, Ar-
quitectura y afines. Contiene las especifica-
ciones relativas a los puentes del manual de 
la “American Railway Engineering Associa-
tion”; incluye las memorias de los cálculos 
de superestructura y subestructura de los 
puentes; y desarrolla a profundidad el tema 
de líneas de influencia.

LA ALAMEDA
UN PROYECTO DE CONSERVACIÓN

J. Jesús López García

UAA, 2004

ISBN 970-728-004-2 | Agotado

Precio de lista $200

El autor enmarca su propuesta en los prin-
cipios y criterios de la disciplina de la Res-
tauración al resaltar la importancia del 
conocimiento histórico antes de proceder 
al trabajo del bien patrimonial; revisa la his-
toria macro en que se sitúan los objetos a 
intervenir, la ciudad de Aguascalientes, y, por 
otro lado, efectúa la investigación histórica 
del monumento a reciclar enmarcándolo en 
el contexto social y cultural del momento en 
que se produjo el inmueble.
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EL DESARROLLO HISTÓRICO 
DE LA VIVIENDA EN 
AGUASCALIENTES
Elizabeth Buchanan Martín del 
Campo

Instituto de Vivienda de 
Aguascalientes, UAA, 1998

ISBN 970-181-736-2 | Agotado

Edición no venal

El Instituto de Vivienda del Estado de 
Aguascalientes, organismo público des-
centraliza-do creado en febrero de 1989, 
participa en forma decidida y destacada 
en todas las tareas relacionadas con la 
promoción y la construcción de viviendas, 
fundamentalmente de interés social. Al 
lado de otros organismos públicos y de 
empresas privadas, el Instituto ha tratado 
de atender la demanda de vivienda plan-
teada por amplios sectores de la sociedad 
aguascalentense. En el marco de lo señala-
do por el artículo 42 de la Constitución del 
país, el Instituto promueve la urbanización 
de fraccionamientos y la edificación de vi-
viendas dignas. Por esa vía se pugna por 

elevar el bienestar de las familias aguas-
calentenses, sobre to-do las que tienen un 
menor nivel de ingresos. Con este libro, 
el Instituto de Vivienda trata de hacer una 
contribución al estudio de uno de los pro-
blemas que más preocupan al Gobierno, a 
los estudiosos y a la sociedad en general. 
El propósito del libro es ofrecer, desde una 
perspectiva académica, una semblanza 
histórica del desarrollo de la vivienda en 
Aguascalientes.

EL CAMARÍN DE SAN DIEGO Y 
SU GEOMETRÍA SIMBÓLICA

Marco Alejandro Sifuentes Solís

UAA, 1998

ISBN 968-625-952-X | Agotado

Precio de lista $100

Todo libro tiene, en alguna u otra medida, 
una clave para su lectura. La proporción y 
los números son la clave en este estudio. 
Desentrañar el misterio alrededor de la sutil 
belleza del Camarín de San Diego, uno de los 
más imponentes monumentos en el paisaje 
urbano de la ciudad de Aguascalientes, es 
el propósito que persiguieron los autores en 
esta aventura, como ellos mismos la llaman. 
Con el respaldo científico y acucioso de la 
investigación histórica, y la implementación 
de procedimientos geométricos e iconográ-
ficos rigurosos, el texto permite una fácil vi-
sualización de sus resultados por parte del 
lector medio.
A lo largo de la obra los autores nos presen-
tan la historia y circunstancias relacionadas 
con la concepción, el diseño, la ejecución y el 
simbolismo de este maravilloso monumento 

de finales del siglo xviii, analizando su sis-
tema de proporción armónica, sus antece-
dentes, y el contexto social y cultural en el 
que se produjo, alcanzando resultados que 
los llevaron a detectar la presencia de una 
geometría simbólica basada en el manejo 
del número ocho y las figuras geométricas 
a él asociadas, como manifestación, a su 
vez, del significado y simbolismo de la Inma-
culada Concepción, el motivo religioso que 
recorre todo el discurso iconográfico.
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ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL EN 
AGUASCALIENTES

J. Alfredo Ortiz Garza

UAA, 1997

ISBN 968-625-945-7 | Agotado

Precio de lista $65

Aguascalientes es un caso demográfico sig-
nificativo en el contexto nacional. Aguasca-
lientes, a pesar de ser uno de los Estados 
de la República con una superficie territorial 
reducida, ha crecido con tasas por encima 
del promedio nacional, provocando serios 
desequilibrios a nivel microregional.
A pesar de ello, a partir de la década de 1970 
existe la tendencia a la disminución en las 
tasas de crecimiento natural, y el saldo neto 
migratorio se convierte en positivo.
En la mayoría de los municipios se presenta 
el fenómeno de la expulsión de su población. 
atraído principalmente por la generación de 
nuevos empleos en la ciudad de Aguas-
calientes, la que a su vez es caracterizada 
por la llegada de migrantes de los estados 
circunvecinos y, a partir de 1985 a la fecha, 
por la inmigración de grandes volúmenes de 
población provenientes del D.F.
En los últimos quince años experimentó un 
crecimiento socio-económico sostenido re-
levante, a través del impulso a la industria-
lización y diversificación de sus actividades 

productivas; lo que le ha permitido contar 
con niveles de bienestar social semejantes 
a los estados más desarrollados del país.
Se proyecta internacionalmente con una 
personalidad propia, difundiendo a su vez 
valores culturales que dan arraigo a su 
población.
Ante estas perspectivas, el estudio del fenó-
meno poblacional en Aguascalientes y en su 
región adquiere cada vez mayor importan-
cia, ya que es un instrumento muy valioso 
para la planificación del desarrollo.
Es indispensable tomar conciencia sobre 
esta problemática, ya que las necesidades 
sociales se van incrementando en la medida 
en que crece la población. De aquí la utilidad 
de generar el desarrollo de este tipo de estu-
dios para intervenir con acciones concretas 
en materia de población.

xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista $xx

Xxxxx.

Centro de Ciencias 
Empresariales
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EL EFECTO DE LA 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
EN LAS PYMES DE 
AGUASCALIENTES

Javier Eduardo Vega Martínez

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-85-6

Precio de lista$300

En la actualidad, los mercados donde ope-
ran las empresas se han vuelto muy compe-
tidos. Por ello, el aprovechamiento de los re-
cursos para el desarrollo de capacidades se 
ha tornado de vital importancia para obtener 
ventajas competitivas que impacten positi-
vamente en los resultados. En la presente 
investigación se analizó el impacto que tie-
nen tres orientaciones estratégicas en los 
resultados: 1) orientación al mercado, 2) 
orientación emprendedora y 3) orientación 
al aprendizaje, que son consideradas como 
capacidades internas para la innovación en 
las empresas. Hasta el momento, dichas 
relaciones no habían sido analizadas en su 
conjunto en un contexto similar.
El presente estudio se llevó a cabo en 347 
pymes del estado de Aguascalientes, Mé-
xico. Los resultados mostraron un efecto 
positivo de las tres orientaciones analizadas 
en la innovación y, de la misma manera, de 
la innovación en los resultados de las pymes 
que aportan conocimiento para la correcta 
toma de decisiones sobre los recursos que 
se deben aprovechar para generar capa-
cidades específicas que incrementen los 
rendimientos de las pymes en el estado de 
Aguascalientes.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-16-7
editorial.uaa.mx/docs/ 

efecto_orientacion_ 
estrategica_pymes.pdf

xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista $xx

Xxxxx.

Centro de Ciencias 
Económicas y  
Administrativas
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TENDENCIAS MODERNAS 
DE LA INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, 
DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
E IMPLICACIONES PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

Gonzalo Maldonado Guzmán y 
Sandra Yesenia Pinzón Castro. 
Coordinadores

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-38-4

Edición no venal | Electrónica

En las últimas dos décadas se han incre-
mentado exponencialmente las publica-
ciones de los investigadores y académicos 
universitarios, derivadas de los proyectos 
de investigación en las ciencias empre-
sariales y de la gestión, como parte de las 
actividades esenciales de las instituciones 
de educación superior de México. Además, 
la investigación y difusión de los resultados 
de las mismas, se está convirtiendo en una 
práctica habitual de las labores académicas 
de los docentes, y son valoradas cada vez 
más tanto por las autoridades de educación 
nacional, como por los distintos organismos 
evaluadores y certificadores nacionales e 
internacionales como indicadores funda-
mentales de las tareas esenciales de las 
universidades para el otorgamiento de dis-
tinciones, reconocimientos y recursos eco-
nómicos adicionales.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
EN MÉXICO
UN ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD

Gonzalo Maldonado Guzmán

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-00-1

Precio de lista $300

La industria automotriz en México, como a 
nivel mundial, está sufriendo una serie de 
variaciones, particularmente por los efectos 
que ejerce en el cambio climático y la sus-
tentabilidad medioambiental. El incremento 
exponencial en la producción de automóvi-
les está provocando una devastación de los 
recursos naturales no renovables, y como 
consecuencia se está generando un mayor 
nivel de contaminación medioambiental.
En este sentido, estas empresas se tienen 
que orientar en la utilización de elementos y 
materias primas biodegradables, la reutiliza-
ción y reciclaje de los materiales y la genera-
ción de ecoproductos (vehículos eléctricos) 
que permitan una reducción de los niveles 
de contaminación y emisión de CO2.
Incrementar la producción de vehículos 
eléctricos conlleva a que las empresas 
mexicanas sean consideradas socialmente 
más responsables, al generar ecoproductos 
sustentables y contribuir al mejoramiento 
del cambio climático. La sustentabilidad es 
un tema actual que constantemente se está 
discutiendo en este ámbito, para lograr un 
mayor nivel de desarrollo medioambiental, 
por lo que la adopción e implementación de 
actividades de ecoinnovación mejoraría el 
problema de manera significativa.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

tendencias_modernas_administracion.pdf
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ACTIVIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO EN LAS 
EMPRESAS DEL NOROESTE 
DE MÉXICO

Luis Enrique Valdez Juárez, Gonzalo 
Maldonado Guzmán, Blanca 
Estela Córdova Quijada, María 
de los Ángeles Cervantes Rosas. 
Coordinadores

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-40-2

Edición no venal | Electrónica

En la literatura de las ciencias empresaria-
les y de la gestión, diversos investigadores, 
académicos y profesionales han reconocido 
que las actividades de emprendimiento es 
uno de los elementos de mayor importancia 
que generan tanto un mayor nivel de creci-
miento de la economía como un incremento 
significativo en el rendimiento empresarial. 
Además, la misma literatura sugiere que una 
correcta implementación de las actividades 
de emprendimiento al interior y exterior de 
las organizaciones pueden generar diversas 
ventajas competitivas. Entre las más impor-
tantes se destacan una mayor capacidad de 
innovación, la reducción de los costos de 
producción de los bienes o servicios, una 
mayor participación en el mercado, el posi-
cionamiento de la marca de la empresa o la 
de sus productos o servicios en la mente de 
los consumidores y un mayor nivel de rendi-
miento empresarial.

LA MICROEMPRESA EN 
AMÉRICA LATINA
UN ANÁLISIS COMPARATIVO 
ENTRE MÉXICO Y REPÚBLICA 
DOMINICANA

Gonzalo Maldonado Guzmán, 
Marina Ortiz de Abreu, Sandra 
Yesenia Pinzón Castro y José 
Trinidad Marín Aguilar

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-80-1

Precio de lista$300

Aun cuando se ha reconocido la importancia 
de las microempresas no solamente para el 
crecimiento y desarrollo de la economía, pri-
mordialmente en los países en vías de de-
sarrollo, sino también para el desarrollo de 
la sociedad en general, es evidente que son 
pocos los estudios científicos que se han 
realizado sobre las microempresas, y son 
aún más escasos aquellos estudios orien-
tados en las microempresas de los países 
de América Latina. Sin embargo, a pesar de 
que las microempresas en México y Repú-
blica Dominicana, al igual que en el resto de 
los países de América Latina, representan 
un poco más de 50% del total de los nego-
cios establecidos, es el sector empresarial 
más olvidado no solamente por los investi-
gadores y académicos universitarios, sino 
también por las propias autoridades guber-
namentales de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, es importante establecer que 
tanto en México como en República Domini-
cana y el resto de los países que integran la 
América Latina.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-22-8
editorial.uaa.mx/docs/ 

microempresa_america_latina.pdf

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

actividades_emprendimiento.pdf
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GESTIÓN DE MARCA Y 
PROPIEDAD INTELECTUAL
UN ANÁLISIS DE LAS PYMES  
DE AGUASCALIENTES

Gonzalo Maldonado Guzmán, 
Sandra Yesenia Pinzón Castro  
y José Trinidad Marín Aguilar

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-07-5

Edición no venal | Electrónica

Los principales conocimientos de la utiliza-
ción de la gestión mercadológica en el tema 
de Gestión de Marca, para las pequeñas y 
medianas empresas, (PYMES) que se de-
sarrollan en el Estado de Aguascalientes, y 
que en teoría deben tener todo tipo de em-
presas, son expresadas en un lenguaje claro, 
apoyado en resultados verídicos, y probados 
en procesos derivados de una investigación 
exhaustiva, se maniFIestan con claridad en 
este libro. Las argumentaciones desarrolla-
das para la lectura son claras y sólidas; per-
mitiendo que los empresarios de las gran-
des empresas y especialmente las Pymes, 
puedan reflexionar, en la utilidad manifiesta 
de lo escrito; además les ayuda a considerar 
a todos las personas que ostentan puestos 
directivos, que el Branding es uno de los ele-
mentos necesarios e indispensables en el 
manejo de todo tipo de empresas.

ENTREPRENEURSHIP, 
CULTURE, FINANCE AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN MEXICAN SMALL 
BUSINESS

Gonzalo Maldonado Guzmán, 
Sandra Yesenia Pinzón Castro, José 
Trinidad Marín Aguilar, Jean Bonnet, 
Domingo García Pérez de Lema. 
Coordinadores

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-38-9

Edición no venal | Electrónica | 
Edición en inglés

This collection of thirteen academic papers 
on Entrepreneurship, Culture, Finance and 
Economic Development in Mexican Small 
Business published in this book were pre-
sented at a two-day conference held at the 
University of Aguascalientes, October 2017. 
They cover, as the title suggests, a wide area 
within what one may call applied small busi-
ness research and use a variety of data sour-
ces and statistical techniques to examine 
real-world issues. The chapters are almost 
exclusively empirical in nature and therefore 
offer not only interesting research findings 
for Mexico (and the wider developing world) 
but also have the potential to o er new infor-
mation and advice to policy-makers.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

entrepreneurship_mexican_ 
small_business.pdf

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

gestion_marca_ 
propiedad_intelectual.pdf
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ECLOSIONES EN EL 
PENSAMIENTO ECONÓMICO

José Antonio López Elías

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-95-3

Edición no venal | Electrónica

El presente documento es resultado de una 
particular investigación al interior de la li-
teratura relacionada con el pensamiento 
económico, y tiene por objeto coadyuvar a 
revisar teorías y descubrir herramientas de 
análisis para una visión sobre la desigualdad 
social, que brota de la dinámica interna de 
los humanos como población, en donde se 
argumenta que la mencionada desigualdad 
la explica el conocimiento de una relación 
específica entre dos funciones que adopta 
cada ser humano en la vida. Las dos funcio-
nes son, una como consumidores, en la que 
participamos todos, y la otra, la de producto-
res de bienes y servicios, que sólo la adop-
tan los que trabajan o tienen una ocupación.

ESTRATEGIAS Y CULTURA  
DE LA PYME MEXICANA:
COMPITIENDO EN UN  
MERCADO GLOBAL

Gonzalo Maldonado, Gabriela Citlali 
López, Ismael Manuel Rodríguez 
Herrera, Miguel Ángel Oropeza 
Tagle, Martha González Adame, 
Felipe de Jesús Salvador Leal 
Medina, Luis Aguilera Enriquez. 
Coordinadores

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-38-2

Precio de lista $250

El presente libro, Estrategias y cultura en la 
pyme mexicana: Compitiendo en un merca-
do global, es el resultado de los dos últimos 
coloquios de investigación (IX y X) realiza-
dos en el Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, cuyo texto presenta la 
recopilación de aquellos trabajos que ge-
neran una aportación al conocimiento y al 
debate académico, desde la perspectiva de 
las estrategias empresariales y la cultura 
organizacional.
En este sentido, se re eja el interés que siem-
pre ha carac- terizado a esta institución por 
generar los espacios de reunión de los inves-
tigadores y académicos, afin de que presen-
ten y discutan los principales resultados de 
sus investigaciones en uno de los sectores 
más importantes de la actividad económica, 
y en dos constructos que son básicos en 
toda organización: las pequeñas y medianas 
empresas.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

eclosiones_pensamiento_ 
economico.pdf
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ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES Y FISCALES
DE LAS GRANDES  
EMPRESAS DE MÉXICO
Miguel Ángel Oropeza Tagle y 
Virginia Guzmán Díaz de León. 
Coordinadores

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-28-1

Precio de lista $235

La visión de negocio que han tenido muchos 
inversionistas y el aprovechamiento de las 
figuras jurídicas y fiscales han sido la base 
para que algunas empresas, por medio de 
la innovación y el fortalecimiento continuos, 
se conviertan en verdaderos consorcios 
transnacionales.
Este texto expone, mediante el análisis y la 
investigación, las estrategias que las gran-
des compañías han implementado para lle-
gar a tal éxito y desarrollo, así como los fac-
tores que han sido determinantes para que 
se logren los resultados esperados. Es así 
que este libro presenta estudios de casos 
muy específicos, tanto del sector público 
como privado, como América Móvil, Alsea, 
CEMEX, Televisa, PEMEX y CFE.

LA MICROEMPRESA  
EN MÉXICO:
UN DIAGNOSTICO DE SU  
SITUACIÓN ACTUAL

Gonzalo Maldonado Guzmán, José 
Felipe Ojeda Hidalgo, Lucio Jesús 
Uc Heredia, Luis Enrique Valdez 
Juárez, Manuel Medina Elizondo

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-36-6 | Agotado

Precio de lista $250

Actualmente la situación de los micronego-
cios no ha sido fácil, puesto que las grandes 
empresas acaparan gran cantidad de clien-
tes, mientras que los primeros deben des-
plazarse en áreas pequeñas donde hay un 
mercado limitado, por lo que terminan des-
apareciendo en poco tiempo; sin embargo, 
las microempresas juegan un papel esencial 
en el crecimiento económico de México y 
otros países, ya que son los establecimien-
tos que generan un porcentaje importante 
del Producto Interno Bruto.
Debido a esto, diversos investigadores (Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, la 
Universidad Politécnica de Guanajuato, la 
Universidad Autónoma de Yucatán, el Insti-
tuto Tecnológico de Sonora y la Universidad 
Autónoma de Coahuila) reunieron sus textos 
para elaborar un análisis a profundidad res-
pecto a la trascendencia de las microempre-
sas, lo cual invita a debatir sobre la aporta-
ción que estos pequeños negocios pueden 
dar a la sociedad.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8523-06-1
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_microempresaenmexico.pdf
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EL DESARROLLO LOCAL Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Felipe e Jesús Salvador Leal 
Medina, Roberto González Acolt, 
José Felipe Ojeda Hidalgo. 
Coordinadores

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-33-5

Precio de lista $250

El desarrollo local y la responsabilidad social 
presenta seis artículos reunidos en los que 
se examina de manera cuidadosa el papel 
de diversas organizaciones en el curso del 
desarrollo local, al considerar que se requie-
re un alto compromiso social de las empre-
sas y de los empresarios, a fin de crear un 
tejido social basado en la confianza, coope-
ración y reciprocidad.
El texto que se presenta invita a reflexionar 
sobre las nuevas perspectivas de desarrollo 
local, al proponer transformaciones estruc-
turales en los aspectos económicos, socia-
les y políticos, con el objetivo de mejorar el 
nivel y calidad de vida de la población.

FACTORES ESTRATEGICOS 
DE COMPETITIVIDAD
EN LAS MIPYMES DE 
AGUASCALIENTES
Luis Aguilera Enríquez, Gonzalo 
Maldonado Guzmán, Martha 
González Adame, María del Carmen 
Martínez Serna, Salvador Vivanco 
Florido. Coordinadores

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-28-1

Precio de lista$250

Dentro de la numerosa gama literaria que 
encontramos en cuestiones empresariales 
es una realidad que no existe de manera fir-
me un documento que trate a fondo sobre el 
término de “competitividad”, mucho menos 
uno que analice sus dimensiones, factores 
o mediciones; por tal motivo, estudiosos del 
tema han reunido sus análisis y escritos a 
fin de presentar este texto a través del Cuer-
po Académico de Gestión de la Mediana y 
Pequeña Empresa del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas.
Este libro está dirigido a investigadores, 
académicos, profesionales, empresarios, 
funcionarios y estudiantes interesados en 
competitividad, marketing mix, innovación, 
capital intelectual, responsabilidad social 
empresarial, administración de la relación 
con el cliente, producción, finanzas, entre 
otros temas que de manera profesional ex-
pone cada autor.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-98-4
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_factores_estategicos.pdf
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DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y 
SUSTENTABILIDAD
Laura A. Garza González, Francisco 
Ernesto Navarrete Baéz, Jorge 
Eduardo Macías Luévano. 
Coordinadores

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-56-1

Precio de lista $230

Precio Librería UAA: $161

Desarrollo organizacional y sustentabilidad 
invita a reflexionar sobre estos dos temas 
y su relación en las organizaciones. Éstas, 
como entidades orgánicas en constante 
cambio, aseguran su éxito cuando planifican 
y controlan las sinergias internas y externas. 
Por otra parte, la sustentabilidad como tema 
actual predominante, busca que las organi-
zaciones no sólo logren su desarrollo, sino 
que éste sea constante y permanente.
Esta publicación está dirigida tanto al pú-
blico académico como a aquellas personas 
que deseen profundizar en los temas que 
aquí se exponen, en los que se comparten 
experiencias y conocimientos de nuestro 
contexto mexicano y de otras partes del 
mundo.

LA INNOVACION  
DE PRODUCTOS
EN LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE AGUASCALIENTES

Gonzalo Maldonado Guzmán, Ma. 
Del Carmen Martínez Serna, Sandra 
Yesenia Pinzón Castro, Ismael 
Manuel Rodríguez Herrera, Luis 
Aguilera Enríquez Miguel Ángel 
Oropeza Tagle, Coordinadores

UAA 2015

ISBN 978-607-8359-92-9

Precio de lista $250

En la actualidad, es bien sabido que los va-
riados estudios que existen respecto a la 
relación entre la innovación de productos y 
el rendimiento empresarial se han orientado 
a las grandes empresas y solamente unos 
pocos se han enfocado en las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES).
Los aficionados de los nuevos productos 
con alto nivel de tecnología suelen valorar la 
introducción al mercado de este tipo de artí-
culos; por lo que, los esfuerzos que realizan 
constantemente las empresas –sobre todo 
las pymes– en la adopción e implementa-
ción de actividades de investigación, desa-
rrollo e innovación dan resultados positivos 

para la organización, puesto que los con-
sumidores adquieren los nuevos productos 
generados por las empresas cuando consi-
deran que están insatisfechos con los artí-
culos similares existentes en el mercado.
Bajo este contexto, se presenta este libro 
que analiza detalladamente la innovación 
de productos en las pequeñas y medianas 
empresas de Aguascalientes, mismo que es 
fruto de los proyectos de investigación que 
se generan en el Observatorio pyme del Cen-
tro de Ciencias Económicas y Administrati-
vas de la UAA.
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CASOS PRÁCTICOS 
DE ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES
Ma. del Carmen Martínez Serna, 
Felipe de Jesús Salvador Leal 
Medina, Laura Romo Rojas. 
Compiladores

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-29-5

Precio de lista $150

Este libro va dirigido a todas aquellas per-
sonas que pretendan iniciar un negocio, 
desarrollar un modelo de negocios, cono-
cer las metodologías de análisis financiero, 
así como propuestas de Plan de Marketing 
Internacional, Plan de Mercadotecnia para 
una empresa Agroindustrial y una propuesta 
de Campaña publicitaria relacionada con el 
medio ambiente; ya sean empresarios, pre-
tendan serlo o sean estudiantes de las áreas 
económico administrativas.
Esta obra contiene seis apartados que son 
producto de los trabajos prácticosde alum-
nos y alumnas egresados de la Maestría 
en Ciencias Económicas y Administrativas 
Generación 2010- 2012 de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, quienes rea-
lizaron en forma conjunta con su tutor o 
tutora, propuestas dirigidas al sector em-
presarial y organismos públicos, para so-
lución de diversos problemas como son el 
emprendimiento, los aspectos financieros y 
los mercadológicos.

LA COLABORACION COMO 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
EL ROL DE LOS PROVEEDORES EN 
LA PYME DE AGUASCALIENTES

Gonzalo Maldonado Guzmán, Ismael 
Manuel Rodríguez Herrera, Gabriela 
Citlali López Torres, Leticia Socorro 
Shaadi Rodríguez

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-31-8

Precio de lista $200

En un ambiente de negocios cada vez más 
difícil y con un mercado cada vez más glo-
balizado y competitivo, las pymes tienen 
que rediseñar o reorientar sus estrategias 
empresariales para lograr mayores ven-
tajas competitivas. La colaboración entre 
las distintas empresas ha mostrado traer 
consigo una serie de resultados positivos 
para todas las partes, ya que no solamen-
te se transfiere el conocimiento existente 
entre las pymes, sino que además se faci-
lita la creación de nuevo conocimiento que 
permite generar soluciones sinérgicas a los 
problemas.
Esta obra concibe la idea de implementar 
mecanismos para el diseño, desarrollo, 
producción y comercialización de bienes 
y servicios en el ámbito de las actividades 

de colaboración como una alternativa bien 
cuidada a corto, mediano y largo plazo. La 
premisa preponderante de la obra detalla el 
entramado que se teje a través del hilo de la 
colaboración entre las empresas proveedo-
ras participantes, crea y transfiere conoci-
miento a la cadena de valor de los procesos 
funcionales, y con ello conceptualiza un es-
quema sencillo en donde los concurrentes 
se obligan a converger con precisión. Para 
todos los empresarios de pymes que bus-
can lograr una mayor competitividad, esta 
obra resulta una fuente imprescindible de 
prácticas y conocimientos de vanguardia.
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DIVERSAS PERSPECTIVAS  
DE LA GESTIÓN EN  
LA ORGANIZACIÓN
Ma. del Carmen Martínez Serna, 
Laura Romo Rojas. Coordinadoras

UAA, 2014

ISBN 978-697-8359-27-1

Precio de lista $150

Los foros de miniproyectos se iniciaron con 
la finalidad de incentivar la participación de 
todos los profesores de tiempo completo 
a través de una convocatoria para elaborar 
proyectos de investigación que pudieran 
desarrollar durante un semestre, logran-
do una participación entusiasta de parte 
de ellos. Los trabajos que se presentan en 
este volumen corresponden al foro que se 
celebró durante el mes de septiembre del 
año 2012, cuyo tema se centró en la gestión 
de las organizaciones; éste tuvo apoyo de 
recursos del Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (pifi) 2012, al igual que 
la presente publicación. Sólo se selecciona-
ron los trabajos que fueron dictaminados 
positivamente.
Con la aportación de estas investigaciones, 
se hace difusión de los resultados a maes-
tros e investigadores así como a alumnos 
y público en general interesados en la línea 
de gestión de las organizaciones que a tra-
vés de diferentes investigaciones se aplica-
rán en la educación, en las empresas y el 
turismo.

COMPETENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
PARA LA GESTIÓN DE LA 
EMPRESA DE MUJERES CON 
CAPACIDADES DIFERENTES

Laura Romo, Patricia Rangel

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-19-6

Precio de lista $170

El estudio de la inserción de la mujeres en 
la actividad económica social es un tema 
abordado con abundancia, pero considerar 
en el objeto de estudio dos rasgos particu-
lares, el ser mujeres que desarrollan empre-
sas y, además ser mujeres con capacidades 
diferentes, eso representa una novedad que 
se aborda en el contenido de este libro. Este 
texto es un producto de una investigación 
que constituye la oportunidad de mostrar el 
desarrollo de las mujeres como personas, 
valorando sus potencialidades y capacida-
des para llegar a autoemplearse sin enfo-
carse solamente en su discapacidad, como 
lo ha segmentado la sociedad. Las autoras 
reflejan un alto nivel de compromisos social, 
al considerar el derecho de las personas con 
capacidades diferentes a un desarrollo hu-
mano y económico, a través de la gestión de 
empresas.
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DESARROLLO REGIONAL  
EN MÉXICO
HACIA UNA AGENDA PARA SU 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL CON SUSTENTABILIDAD

Carlos Bustamante Lemus. Director

UAA, 2013

ISBN 978-607-0248-11-5

Precio de lista $300

La presenta obra que ahora pueden consul-
tar, es producto de una esfuerzo colectivo 
de varios científicos sociales y profesionis-
tas preocupados desde tiempo atrás por las 
grandes desigualdades sociales y económi-
cas regionales de México. El trabajo colec-
tivo inmerso en este libro no se limita so-
lamente solamente a la investigación de la 
problemática que envuelve el subdesarrollo 
del país y las condiciones de marginación, 
pobreza y riesgos de la sustentabilidad de 
México como nación, sino que deriva de las 
conclusiones que produce cada uno de los 
trabajos individuales y colectivos.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
Y POTENCIALES DE LA 
ECONOMÍA DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES: UNA 
PERSPECTIVA REGIONAL

Manuel Díaz Flores. Coordinador

UAA, 2013

ISBN 978-607-8385-94-5

Precio de lista $150

Una de las características distintivas del de-
sarrollo económico de México y que ha esta-
do presente durante muchas décadas, es su 
heterogeneidad regional, expresada en una 
fuerte polarización entre regiones, estados y 
municipios pobres y ricos. La distribución de 
competencias señaladas en la Constitución 
que actualmente rige las relaciones intergu-
bernamentales entre estados, municipios 
y federación, ha favorecido a la centraliza-
ción del poder político y económico en el 
gobierno federal, en contraste con estados 
y municipios con poca autonomía para ge-
nerar sus propios recursos y aplicarlos a sus 
prioridades locales y regionales. El presente 
trabajo colectivo se centra en el análisis de 
la estructura y potencial de la economía de 

los estados de Aguascalientes y de Zacate-
cas. Es una colección de trabajos que tienen 
como denominador común el interés por 
identificar algunos de los factores clave que 
influyen en las diversas dinámicas económi-
cas de las regiones que conforman nuestro 
país, profundizando con trabajos más es-
pecíficos sobre estos dos estados y con la 
perspectiva de que en futuras publicaciones 
se puedan incorporar gradualmente otros 
estudios con esta misma perspectiva, sobre 
otras entidades federativas.
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LA GESTIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES
UN ENFOQUE DE CULTURA, 
COMPORTAMIENTO, ESTRATEGIA Y 
DESARROLLO DE LO LOCAL

María del Carmen Martínez Serna, 
Gonzalo Maldonado Guzmán, 
Martha González Adame, Luis 
Aguilera Enríquez y Salvador 
Vivanco Florido. Coordinadores

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-11-2

Precio de lista $220

La gestión en las organizaciones: un enfo-
que de cultura, comportamiento, estrategia 
y desarrollo de lo local tiene como objetivo 
ofrecer al lector un resumen detallado de 
siete trabajos de tesis de los alumnos del 
Doctorado en Ciencias Administrativas, en 
los cuales se tratan temas relacionados con 
las líneas de investigación de cultura empre-
sarial, gestión de estrategias y desarrollo de 
lo local

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
MIPYME EN IBEROAMÉRICA
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

Edición no venal

En las últimas dos décadas se han incre-
mentado significativamente los estudios so-
bre las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (MIPyMES), debido esencialmente a que 
este tipo de empresas juegan un papel fun-
damental tanto en la generación de empleos 
y riqueza, como en el logro del crecimiento y 
desarrollo económico y social. Aun cuando 
las MIPyMES aportan un porcentaje signi-
ficativo al PIB de cualquier país –sea éste 
desarrollado o esté en vías de desarrollo–, 
especialmente al de México, y dan empleo 
a más de la mitad de la fuerza laboral del 
país, siguen necesitadas de fundamentos 
operativos que, de forma continua, pongan 
de manifiesto su problemática y sus estrate-
gias empresariales con el objeto de facilitar 
la toma de decisiones, tanto de una política 
interna de la organización para la mejora 
de su gestión, como de política externa 
para diseñar e implementar programas de 
actuación, que les permita mejorar sustan-
cialmente su participación de mercado y su 
nivel de competitividad.
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GESTIÓN Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Laura Garza González, Jessica 
Mendoza Moheno, Martín Aubert 
Hernández Calzada y Jorge Eduardo 
Macías Luévano

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-82-2

Precio de lista $180

Gestión y desarrollo organizacional tiene la 
intención de involucrar al lector en las di-
ferentes ramas del proceso de cambio y el 
desarrollo organizacional. La obra abarca te-
máticas dentro de diversos contextos, como 
la responsabilidad social, el comportamien-
to ciudadano, la administración orientada 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 innovación de servicios.

APLICACIÓN DEL 
MARKETING EN LAS PYMES 
DE AGUASCALIENTES
Gonzalo Maldonado Guzmán, María 
del Carmen Martínez Serna, Luis 
Aguilera Enríquez y Martha González 
Adame

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-97-6

Precio de lista $150

Aplicación del marketing en las PyMES de 
Aguascalientes ofrece al lector un análisis 
detallado de las principales actividades de 
marketing que aplican las pequeñas y me-
dianas empresas del estado de Aguasca-
lientes. Asimismo, se presenta un análisis 
sencillo con datos interesantes sobre el des-
empeño económico y el nivel de competiti-
vidad que muestran las PyMES, resaltando 
la importancia de adoptar y aplicar las acti-
vidades de marketing en las organizaciones 
para facilitar un mejor rendimiento y nivel de 
competitividad.
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DESARROLLO LOCAL 
SUSTENTABLE Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
AGUASCALIENTES
Manuel Díaz Flores Coordinador

UAA, 2011

ISBN 978-607-8227-04-4

Precio de lista $260

Desarrollo local sustentable y políticas públi-
cas en Aguascalientes es un libro que pre-
senta propuestas en tres áreas relevantes 
para los agentes económicos locales: las 
finanzas públicas como instrumento para 
generar crecimiento 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 creci-
miento en la innovación y en la planeación 
financiera.

ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES PARA  
LA COMPETITIVIDAD 
EN LAS PYMES DE SERVICIOS 
DE AGUASCALIENTES, JALISCO, 
NAYARIT Y QUERÉTARO

María del Carmen Martínez Serna, 
José Sánchez Gutiérrez, Gonzalo 
Maldonado Guzmán, Juan Gaytán 
Cortés, Luis Aguilera Enríquez y 
Elsa Georgina González Uribe. 
Coordinadores

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-93-8

Precio de lista $215

Estrategias empresariales para la com-
petitividad en las PyMES de servicios de 
Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Querétaro 
realiza en cada uno de sus apartados una 
minuciosa revisión de la literatura sobre el 
tema. Además, los conceptos teóricos son 
complementados con un estudio empírico 
sustentado en una encuesta aplicada a los 
gerentes de las PyMES del sector de servi-
cios restauranteros establecidos en los es-
tados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y 
Querétaro.
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FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 
EN LA MIPYME
EL ROL DE LAS ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES EN 
IBEROAMÉRICA. WORKSHOP

ºMaría del Carmen Martínez Serna, 
Domingo García Pérez de Lema 
y Gonzalo Maldonado Guzmán. 
Coordinadores

UAA, 2011

ISBN 978-607-8227-03-7

Precio de lista $267

Factores de competitividad en la MiPyME. 
Estrategias empresariales en Iberoamérica. 
Workshop presenta un análisis de las prin-
cipales estrategias que afectan el nivel de 
competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) españolas y otro análi-
sis de las principales estrategias empresa-
riales que coadyuvan al mejoramiento de la 
competitividad de las pymes de México.

LA LOGÍSTICA Y LA 
GESTIÓN DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO COMO 
ESTRATEGIAS DE 
MARKETING
UNA PERSPECTIVA DE LA PYME DE 
AGUASCALIENTES

Gonzalo Maldonado Guzmán y 
María del Carmen Martínez Serna

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-18-1

Precio de lista $215

La globalización de los mercados, el cam-
bio en el ambiente de los negocios y el alto 
nivel de competitividad están obligando a 
las organizaciones, principalmente a las pe-
queñas y medianas empresas, a reorientar 
sus estrategias empresariales y, en diver-
sos 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 utilizando cada vez con 
mayor frecuencia, tanto en los países desa-
rrollados como en los países en vías de de-
sarrollo, como una estrategia de marketing 
que les permite mejorar significativamente 
la eficiencia en la integración de los provee-
dores, productores, almacenes, distribuido-
res y detallistas.
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PROYECTOS DE NEGOCIOS 
E INVESTIGACIONES PARA 
APOYO DE MICRO, PEQUEÑA 
Y MEDIANAS EMPRESAS

María del Carmen Martínez Serna, 
Felipe de Jesús Leal Medina y Laura 
Romo Rojas. Compiladores

UAA, 2011

ISBN 970-607-7745-92-1 Agotado

Precio de lista $100

Este libro presenta los proyectos de inver-
sión e investigación que los alumnos beca-
dos por el CONACyT, egresados de la segun-
da generación de la maestría en Ciencias 
Económicas y Administrativas, realizaron 
para identificar problemas y proponer solu-
ciones en relación con las micro y pequeñas 
empresas del estado de Aguascalientes, de 
manera que aquellos empresarios interesa-
dos en mejorar la eficiencia y eficacia de 
sus empresas en sus diferentes sectores y 
áreas puedan apropiarse de los elementos 
que consideren que es pertinente implemen-
tar: estrategias para la profesionalización de 
la empresa familiar; auditoría administrati-
va; liderazgo de la mujer en organizaciones 
no gubernamentales (ong); aplicación de 
herramientas de manufactura esbelta; nivel 
de orientación a mercado y responsabilidad 
social; influencia de la mezcla del marketing 
en el comportamiento de compra; impacto 
del marketing mix en el desempeño de las 
Pymes; proyectos de inversión para restau-
rantes; y construcción, mantenimiento y re-
paración de vías férreas.

MEMORIA DE FOROS DE 
MINIPROYECTOS

Laura Romo Rojas. Coordinadora

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-91-4 | Agotado

Precio de lista $100

Los resultados de las investigaciones que 
se presentan en este libro corresponden a 
las líneas de investigación que actualmente 
están agrupadas en cada uno de los diferen-
tes Cuerpos Académicos registrados por el 
Centro de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas y reconocidos en el Programa de 
Mejoramiento al Profesorado (Promep). La 
naturaleza de la integración interdisciplina-
ria de los cuerpos académicos ha permitido 
que sus miembros interactúen con otros in-
tegrantes de la misma línea en la que están 
registrados, así como con colaboradores de 
diversas investigaciones que dan lugar a la 
posibilidad de avanzar en los campos de 
conocimiento de las Ciencias Económicas y 
Administrativas.
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LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL
UNA OPORTUNIDAD DE ÉXITO 
PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE LA CONFECCIÓN: EL 
CASO DE AGUASCALIENTES

Jesús Salvador Vivanco Florido

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-47-1

Precio de lista $100

La cultura organizacional. Una oportunidad 
de éxito para las micro y pequeñas empresas 
de la confección: el caso de Aguascalien-
teses un libro que da luz sobre la cultura 
organizacional que representa una oportu-
nidad 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 posibilidad de 
expansión y permanencia empresarial.

EL SECTOR DE PETRÓLEO Y 
GAS EN MÉXICO Y EL MUNDO
UN ESTUDIO EMPÍRICO QUE 
COMPARA LA EFICIENCIA DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS A NIVEL 
INTERNACIONAL

Miguel Ángel Oropeza Tagle

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-54-9  | Agotado

Precio de lista $150

Este libro presenta una revisión intensiva 
de la situación actual que se da en la indus-
tria petrolera internacional, centrándose en 
aspectos fundamentales como los precios, 
las reservas, la producción y el consumo. En 
México, se presenta la evolución de la em-
presa Petróleos Mexicanos y sus principales 
subsidiarias, con especial hincapié en la pro-
blemática general de cada una de ellas, re-
saltando de manera directa la presión fiscal 
a que es sometido el principal contribuyente 
del país y cómo esto lleva a la empresa a 
una situación financiera delicada. Asimis-
mo, se realiza una comparación empírica de 
la situación de pemexrespecto a otros con-
glomerados de empresas del sector con los 
que realiza competencia directa a nivel inter-
nacional, tales como las empresas públicas, 
mixtas y privadas, comparando diversas 
medidas de eficiencia como los beneficios 
antes de impuestos y netos, la utilización de 
mano de obra y la eficiencia operativa.
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PROCESOS DE CAMBIO 
Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
Jessica Mendoza Moheno y Laura 
Garza González. Coordinadoras

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-23-5

Precio de lista $150

La celeridad de los cambios provocados por 
la dinámica de la globalización exige que las 
empresas 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 perspecti-
vas; por tal motivo, los autores hacen un es-
tudio respondiendo a la problemática actual 
de las organizaciones.

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN LA PYME 
DE AGUASCALIENTES
María del Carmen Martínez Serna, 
Domingo García Pérez de Lema y 
Gonzalo Maldonado Guzmán

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-35-8 | Agotado

Precio de lista $200

Innovación y gestión del conocimiento es 
resultado de un trabajo conjunto de inves-
tigadores de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (España), en el cual se 
ofrece al lector un análisis de las activida-
des de innovación en productos, procesos 
y sistemas de gestión de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) de Aguasca-
lientes; además, se presenta la información 
de manera clara y sencilla para que pueda 
ser interpretada por los lectores interesados 
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 
organización.
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45 AÑOS DE LUZ QUE 
TRANSFORMA
HISTORIA DEL CENTRO DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

Laura Elena Dávila Díaz de León

UAA, 2013

Edición no venal

El Centro de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas festeja en 2013 el 45 aniversario 
de la creación de las licenciaturas en Ad-
ministración de Empresas y la de Contador 
Público. Ambos programas conformaron la 
piedra angular para que el conocimiento en 
las disciplinas económicas y administrati-
vas hiciera su contribución al desarrollo de 
nuevas áreas especializadas tratando de sa-
tisfacer las necesidades del entorno.
La mejor forma de dar tributo a la comuni-
dad que ha conformado por años estos pro-
gramas educativos es mediante un recuento 
histórico del crecimiento del Centro de Cien-
cias Económicas y Administrativas, desde el 
año de creación de sus primeras licenciatu-
ras en 1968, hasta llegar a lo que hoy es en 
los principios de esta segunda década del 
siglo XXI.

La maestra Laura Elena Dávila Díaz de León 
realizó una investigación que no es un inten-
to de resumir una historia impregnada sólo 
de vivencias y trabajo, sino de realizar un 
apretado recuento de los aspectos relevan-
tes de quienes en su momento tuvieron en 
sus manos la honrosa experiencia de con-
ducir un equipo de trabajo comprometido 
con la responsabilidad y exigencia que en su 
momento y su destino les correspondió vivir.

DESARROLLO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN LAS ORGANIZACIONES
Felipe de Jesús Salvador Leal 
Medina, José Felipe Ojeda Hidalgo. 
Compiladores

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-88-4

Precio de lista $230

Hace tiempo que en las agendas y en las au-
las se habla de nociones de sustentabilidad, 
ética, equidad y responsabilidad social (RS), 
el Estado mexicano las ha convertido en po-
líticas públicas. Los objetivos del milenio de 
la UNESCO, la Agenda 21 y la Agenda 2030, 
incorporan conceptos y programas bajo es-
tos rubros.
Cuando se escribe acerca de la responsabili-
dad social se está hablando de la manera en 
que un individuo o una entidad responden a 
la sociedad, puesto que la sociedad es quien 
les ha dado permiso, les concede el uso de 
los recursos.
Este volumen reúne nueve investigaciones 
documentales y de campo realizadas por 16 
científicos sociales en torno a los principios 
y las maneras y postulados para el desarro-
llo de una gestión socialmente responsable 
en cualquier tipo de asociación o sociedad.
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POLÍTICA ECONÓMICA Y 
COSTOS AMBIENTALES

Roberto González Acolt

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-11-2 | Agotado

Precio de lista $100

Política económica y costos ambientales 
es un trabajo de investigación que tiene el 
propósito de analizar cómo las políticas 
macroeconómicas en México influyen en la 
degradación ambiental y el agotamiento de 
recursos naturales. Éste es un tema de par-
ticular importancia, pues ante el contexto de 
la crisis que nos aqueja es necesario no de-
jar de lado la cuestión ambiental.

UN ACERCAMIENTO A LAS 
FINANZAS PÚBLICAS
Apolinar Soto Rangel, Manuel 
Díaz Flores y José Jorge Saavedra 
González

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-22-8

Precio de lista $150

Un acercamiento a las finanzas públicas 
aborda la evolución histórica, los enfoques 
de la presupuestación, el dominio, objeto 
y método, las estructuras y la evolución de 
conceptos hacendarios de las finanzas pú-
blicas. De esta manera, se asigna un punto 
de reencuentro e interacción con diversas 
áreas del conocimiento, hasta lograr su au-
tonomía como ciencia.
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MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN FINANCIERA 
EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES
Manuel Díaz Flores

UAA, 2009

ISBN 978-970-728-119-6 | Agotado

Precio de lista $150

Reúne propuestas sobre fuentes alternati-
vas de ingresos propios, rezagos institucio-
nales, normativos y de recursos humanos, 
al mismo tiempo que concentra un análisis 
desde una perspectiva integral en que se in-
corpora eficiencia, eficacia y legitimidad.

UN ACERCAMIENTO A 
LA INVESTIGACIÓN DE 
CUERPOS ACADÉMICOS EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS
Varios autores

UAA, 2009

ISBN 978-970-728-111-0

Precio de lista $180

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 va-
liosa herramienta de consulta para académi-
cos, investigadores, estudiantes y empresa-
rios comprometidos con la investigación.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CALIDAD EN LAS EMPRESAS 
PEQUEÑAS
Carmen Estela Carlos Ornelas

UAA, 2008

ISBN 978-970-7281-03-0 | Agotado

Precio de lista $200

Las particularidades de las prácticas de 
administración de la calidad que generan 
buenos resultados de negocios a un grupo 
de empresas manufactureras pequeñas del 
contexto nacional son descritas en este li-
bro para favorecer que otras empresas del 
mismo tipo las repliquen a fin de buscar 
resultados similares. Con sustento teórico 
y empírico, La administración de la calidad 
en las empresas pequeñas sugiere a las em-
presas una autoevaluación como punto de 
partida para la posterior implementación de 
un cuerpo de prácticas que abarcan todos 
los ámbitos de su operación.

PARADIGMAS EMERGENTES 
EN LA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA
Laura Romo Rojas, María del 
Carmen Martínez Serna y Martha 
González Adame. Coordinadoras

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-06-8

Precio de lista $150

El presente libro es una compilación de sie-
te trabajos presentados en el II Simposium 
promovido por la Academia de Ciencias 
en Administración. La obra está dirigida a 
investigadores, profesores, alumnos, em-
presarios y tomadores de decisiones en las 
organizaciones. Los textos de investigación 
se rigen en torno a las organizaciones y al 
interior de las mismas, a fin de analizar la 
realidad empresarial de nuestro país.
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CAPACIDAD DE 
INTERNACIONALIZACIÓN,
ACTIVIDAD INNOVADORA  
E INTRAEMPRENDIMIENTO  
EN LA MIPYME:
UN ANÁLISIS CROSS-CULTURAL 
AGUASCALIENTES-MURCIA

Gonzalo Maldonado Guzmán, 
Domingo García Pérez de Lema, 
María del Carmen Martínez Serna, 
Luis Aguilera Enríquez, Martha 
González Adame, Salvador Vivanco 
Florido. Coordinadores

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-86-0

Precio de lista $150

Los distintos grupos culturales y los fenó-
menos culturales existentes entre los países 
que participan en el mercado internacional 
ejercen una fuerte influencia en la cultura 
global, dado que van desapareciendo gra-
dualmente las características culturales y el 
comportamiento individual o personal para 
dar paso a una segmentación horizontal glo-
bal con rasgos más similares entre los paí-
ses. Este libro pretende verificar empírica-
mente desde una perspectiva cross-cultural, 
las diferencias de comportamiento respecto 
a la capacidad de internacionalización, la 
actividad innovadora y la cultura intraem-
prendedora de las MiPyMEs del estado de 
Aguascalientes, México y de la región de 
Murcia, España.

CRECIMIENTO Y 
PERMANENCIA EN LAS 
ORGANIZACIONES
UN ANÁLISIS DE LOS FACTORES 
ENDÓGENOS Y EXÓGENOS

María del Carmen Martínez de la 
Serna, Gonzalo Maldonado Guzmán, 
Luis Aguilar Enríquez, Salvador 
Vivanco Florido, Martha González 
Adame. Coordinadores

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-84-6

Precio de lista $170

El presente libro contiene una compilación de 
los mejores trabajos expuestos en el Segun-
do Workshop de la PyME y Desarrollo Local 
que fue implementado por el Observatorio de 
la PyME y los cuerpos académicos del Centro 
de Ciencias Económicas y Administrativas.
Las pequeñas y medianas empresas (Py-
MEs) han cobrado especial importancia en 
la mayoría de las economías en el mundo; 
Italia, España, Japón, Alemania y Estados 
Unidos, entre otros países, comparten una 
alta proporción de PyMEs en su estructura 
económica. En México, la importancia de 
estas empresas obedece a que son genera-
doras de empleo a nivel nacional y pueden 
ser capaces de satisfacer las necesidades 

sociales que actualmente se requieren para 
el crecimiento sostenido y la creación de 
oportunidades de desarrollo para los habi-
tantes del país.
La globalización y la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas han obliga-
do a los empresarios a visualizar de manera 
distinta la forma de actuación en los mer-
cados, por la inundación de productos con 
la aplicación de nuevas tecnologías y con 
la disminución de los costos de producción 
que afectan sus ingresos. Las reflexiones en 
torno a estos factores, se reflejan en los con-
tenidos de esta obra.
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COMPETITIVIDAD Y 
ESTRATEGIAS DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DE AGUASCALIENTES EN  
UN CONTEXTO GLOBAL

Manuel Díaz Flores. Coordinador

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-097-2

Precio de lista $200

Competitividad y estrategias del desarrollo 
económico de Aguascalientes en un contex-
to global presenta modelos en los mercados 
globales 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 administración del capital de 
trabajo.

IMPACTO DE LA FUNCIÓN 
DIRECTIVA EN LOS 
PROCESOS DE APRENDIZAJE
¿POR QUÉ LOS DIRECTIVOS NO 
CREEN EN LA CAPACITACIÓN?

Ma. Cruz Lozano Ramírez

UAA, 2008

ISBN 978-970-728-104-9 | Agotado

Precio de lista $260

Este libro permite identificar una problemáti-
ca agudamente costosa: la débil capacidad 
para desarrollar empresas que aprendan 
continuamente; y con base en ello sugiere 
diseñar e implementar programas de ca-
pacitación para desarrollar habilidades y 
capacidades que tengan un impacto real 
en su desempeño. Es un claro ejemplo de 
lo que pueden aportar los investigadores 
académicos a la tarea colectiva de incre-
mentar la competitividad de nuestro sector 
empresarial.
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RETOS DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE 
AGUASCALIENTES
UNA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINARIA

Manuel Díaz Flores. Compilador

UAA, 2006

ISBN 970-728-060-3 | Agotado

Precio de lista $150

Esta obra recopila las investigaciones más 
representativas que han desarrollado profe-
sores e investigadores del Centro de Cien-
cias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
quienes comparten la preocupación por 
aportar reflexiones y propuestas a la amplia 
problemática del desarrollo económico del 
estado de Aguascalientes.

LAS VENTAS MULTINIVEL
ANÁLISIS DE LAS FORMAS  
DE TRABAJO ASOCIADAS

Octavio Maza Díaz Cortés

UAA, 2006

ISBN 970-728-031-X | Agotado

Precio de lista $130

La venta de productos mediante el esquema 
multinivel es una forma de ocupación desa-
rrollada al margen del trabajo asalariado a 
partir de procesos de reestructuración pro-
ductiva, basados en la necesidad de mayor 
competitividad 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 requie-
ren un análisis divergente al relacionarse en-
tre el trabajo doméstico y el extradoméstico.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-70-0
editorial.uaa.mx/docs/ 

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

María del Carmen Martínez Serna

UAA, 2004

ISBN 970-728-003-4 | Agotado

Precio de lista $185

Esta obra ofrece el estado del arte de la ma-
teria 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 aprendizaje organizacional ha-
cen está presente. El libro no se queda en 
planteamientos teóricos, sino que baja a 
la realidad de nuestras empresas y evalúa 
si efectivamente la orientación a merca-
do y el aprendizaje organizacional tienen 
un efecto en el desempeño de nuestras 
organizaciones.

REDES 
INTERINSTITUCIONALES
LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
SISTEMA DE INNOVACIÓN  
EN AGUASCALIENTES

Maribel Feria Cruz

UAA, 2005

ISBN 970-728-032-8 | Agotado

Precio de lista $250

El libro difunde una problemática esencial 
en la planificación de las políticas públicas, 
tecnológicas e industriales y proporciona in-
formación útil para que gobierno, empresa-
rios e instituciones diseñen e implementen 
políticas y estrategias económicas y cultu-
rales, tendientes a mejorar el entorno com-
petitivo sobre la base de la innovación del 
conocimiento con el fin de elevar los niveles 
de bienestar social.
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SUBJETIVIDAD Y CULTURA 
EN LA TOMA DE DECISIONES 
EMPRESARIALES TRES 
ESTUDIOS DE CASO EN 
AGUASCALIENTES

Marcela Hernández Romo

UAA, Plaza y Valdés, 2003

ISBN 970-722-151-8 | Agotado

Precio de lista $230

Este libro trata de responder por qué ante 
situaciones similares de los mercados, los 
empresarios responden con diferentes es-
trategias. El análisis empírico se realizó en 
empresas de Aguascalientes. Se concluye 
que la cultura, la subjetividad, las relaciones 
de poder y las presiones estructurales (mer-
cado) entran en juego para explicar la acción 
empresarial en la generación de estrategias 
de modernización.

LA CULTURA EMPRESARIAL 
EN MÉXICO

Marcela Hernández Romo

UAA, 2004

ISBN 970-701-499-7

Precio de lista $85

¿Qué impacto tiene la cultura sobre las es-
trategias empresariales?, ¿cómo la cultura y 
la subjetividad forman parte de los procesos 
de decisiones empresariales?, ¿cómo es 
que se construyen las decisiones en las em-
presas, partiendo de una perspectiva que no 
se conforma con el punto de vista del hom-
bre racional económico?
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MESA DE AUTOPSIAS. 
SEGUNDA ENTREGA
MÁS REFLEXIONES DE UN 
PATÓLOGO PROVINCIANO

Luis Muñoz Fernández

UAA, 2019

ISBN 978-607-8523-54-2

Edición no venal | Electrónica

Este nuevo libro de Luis Muñoz Fernández 
contiene 279 reflexiones y relatos acerca de 
múltiples temas, tratados con un lenguaje 
claro, elocuente y elegante. La hechura de 
estos escritos que son además breves, ame-
nos y sustanciosos, mantiene un notable 
equilibrio que permite al lector disfrutarlos 
de manera independiente o en su conjunto, 
como una sinfonía en la que se aprecian 
los pasajes y se goza la obra completa, con 
momentos de alegría, de tristeza, preocupa-
ción, enojo y aún de exaltación.
Luis se desnuda y nos muestra tal como es: 
un apasionado mexicano por adopción, con 
gran amor por esta tierra y sus gentes, sin ol-
vidar su origen hispano, pleno de recuerdos 
nostálgicos y profundos, y cuyo corazón ha 
sabido fundir ambas patrias. Pareciera que 
al haber nacido en el Viejo Mundo y conti-
nuar su travesía vital en el Nuevo, el destino 
y su propio talento que han sabido pulir con 
denuedo cada día, le ha conferido al autor 
tener una visión muy amplia y elevada de 
las cosas. Esta mirada de Luis coincide con 
lo que señala Edith Hamilton, acerca de los 
griegos: “siempre vieron las cosas como 
parte de un todo y este hábito mental dejó 
su huella en todo lo que hicieron”.

xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista $xx

Xxxxx.

Centro de Ciencias 
de la Salud

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

mesa_autopsias_segunda.pdf



352 353

Centro de Ciencias de la SaludCATÁLOGO EDITORIAL 2020

ENTREGAS PERIODÍSTICAS

Miguel Ángel Argüelles Mier

UAA 2016

ISBN 978-607-8523-03-0

Edición no venal | Electrónica

Desde hace catorce años en que me invita-
ron a colaborar en un diario, me dio gusto y 
a la vez se creaba un compromiso; con ab-
soluta seguridad, mis primeras participacio-
nes debieron estar plagadas de faltas, sobre 
todo en cuanto a redacción se refiere, y a la 
vez con grandes faltas a toda la gramática 
y al estilo periodístico que siempre he em-
pleado con el título de “entregas”, la razón 
del término: viene a ser la parte o aportación 
de algún escrito, que justamente se entrega 
sobre todo a un diario para su posterior pu-
blicación; es poner en manos del director o 
del jefe de redacción aquello, y que ellos dis-
pongan la fecha de publicación y la coloca-
ción en tal o cuál página, quizá dependiendo 
de la extensión y del tema a tratar.
En los dos diarios jamás me exigieron una 
“línea” ni dieron instrucciones para lo que 
aceptarían a publicar, siempre hubo una li-
bertad absoluta de expresión y lógicamente 
una libertad de prensa. Resultado: que los 
temas son de lo más variado, en ocasio-
nes tópicos que de pronto se me venían a 
la mente, quizá se cataloguen como bana-
les, independientes unos de otros, pero casi 
todos con un sustento bibliográfico, como 
productos de una lectura previa, pero ade-
rezados con mi propia aportación. Cuando 
así ocurre, se le da su crédito al autor inicial, 

pero claro, al hacer una o varias citas, ade-
más del crédito, se cita el lugar de la fuente; 
en otras “entregas” el tema es amplio y se 
escribieron en dos o hasta once entregas, 
ello por el espacio del diario, así como el 
número de caracteres; no he recurrido a la 
ilustración gráfica o fotográfica por el mis-
mo motivo.

HISTORIA DE LA MEDICINA 
EN AGUASCALIENTES

Xavier A. López y de la Peña

UAA, 2019

Edición no venal | Electrónica

Al buscar en el pasado histórico de la me-
dicina es menester investigar los aconteci-
mientos que llevaron a la consecución de 
dichos conocimientos, sus métodos y la 
circunstancia en que se dieron para inter-
pretarlos de la mejor manera posible. En 
nuestro caso, como en muchos otros, este 
proceso es difícil, si no es que imposible de 
completar a cabalidad, dado que no conta-
mos con suficientes materiales para ello; 
simplemente señalamos que son escasos 
los documentos o expedientes disponibles, 
tanto hospitalarios como de la práctica pri-
vada que nos revelen específicamente qué 
abordaje médico se daba a los pacientes, su 
terapéutica y evolución, entre otros. Tampo-
co contamos con algún archivo específico 
que refiera dichos procesos a nivel hospi-
talario, ya sea público, social o privado para 
nuestro periodo de estudio.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

entregas_periodisticas.pdf

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

historia_medicina_ags.pdf
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MESA DE AUTOPSIAS
REFLEXIONES DE UN PATÓLOGO 
PROVINCIANO

Luis Muñoz Fernández

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-79-2

Precio de lista $220

Mesa de autopsias. Reflexiones de un pató-
logo provinciano contiene las reflexiones de 
un médico inquieto, observador de la reali-
dad y el quehacer cotidianos, desde la ata-
laya privilegiada que le brindan su profesión, 
el amor a los libros, el gusto por las ideas y 
los sentimientos. Una invitación apasionada 
a disecar el presente y develar el porvenir 
con las herramientas que nos brindan la his-
toria y la experiencia.

ARS MÉDICA

José de la Torre Alcocer

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-61-5

Precio de lista $250

Ars Médica nació con la revista Biomédica 
(ahora Lux Médica), hace 10 años, como un 
fascículo dedicado a la sociedad y las artes. 
La idea fue agregar a la información científi-
ca, un dossier desprendible, coleccionable, 
con un diseño y formato apropiados, dedi-
cado a difundir entre los profesionales de la 
salud, aspectos de la cultura y el carácter hu-
manista inherentes a esta actividad. Rafael 
Padrón, un compañero de la vida y de los 
intentos de expresarla, me sugirió convertir 
aquel cometido inicial en un libro, la mejor 
forma de hacer testimonio de un esfuerzo.
La vida del médico en formación y en su 
vida profesional, conlleva la obligación 
cotidiana de estar al tanto de los cambios 
y avances más recientes, manteniendo 
siempre el conocimiento de los hechos 
que han contribuido al florecimiento del 
“arte de la medicina”. Conocer la historia 
del saber médico universal y regional es 
un paso inicial, esencial en la formación de 
quien desea dedicar su vida al servicio de 
la salud. Y si por saber médico incluimos 
no sólo el cúmulo de conocimientos, sino 

las experiencias humanas, el sufrimiento y 
el goce de la vida y su manifestación más 
elevada, el arte, entonces todo cabe en este 
espacio abierto.
Eso ha sido Ars Médica: un ejercicio huma-
no de afectos, coincidencias y alejamientos 
en el plano de lo imaginable. Por eso encon-
tramos la poesía y el cuento enredados con 
el dibujo y la fotografía, al igual que médicos 
y enfermeras compartiendo textualidades 
con filósofos y poetas, artistas de la vida to-
dos, conglomerado de voces que expresan 
un aquí estamos tan vehemente como signi-
ficante por su trascendencia.

José de la Torre Alcocer
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COMPENDIO ONOMÁSTICO
DE LA MEDICINA EN 
AGUASCALIENTES, 1971-1900

Xavier A. López de la Peña

UAA, 2004

ISBN 970-728-015-8 | Agotado

Precio de lista $300

Compendio onomástico de la medicina en 
Aguascalientes, 1671-1900, da a conocer a 
187 personajes, recios hombres y mujeres 
iniciadores de la atención médica local des-
de 1671 hasta 1900. El autor, sin título de 
historiador, ha identificado directa o indirec-
tamente en archivos, libros y otras fuentes.

EL PENSAMIENTO MÉDICO 
CONTEMPORÁNEO

Roberto Uribe Elías. Coordinador

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-098-0 | Agotado

El pensamiento médico contemporáneo 
está formado por el registro de las ideas, 
acciones, proyectos, realizaciones, triunfos 
y fracasos, logros e inquietudes de quienes 
habiendo vivido y participado intensamente 
en la vida médica de México influyeron en 
su desarrollo, conducción y proyección en 
todos los órdenes.
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W.G. SEBALD: MEMORIA, 
DESARRAIGO Y POLÍTICA

Claudia Galindo Lara

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-86-0

Precio de lista $250

W.G. Sebald es un autor fundamental para 
comprender los fracasos de la política y sus 
saldos: el exilio, el destierro y el trastoca-
miento de muchos destinos individuales. A 
partir de un lenguaje austero y la creación 
de atmósferas etéreas, Sebald consigue, a 
la manera del coleccionista benjaminiano, 
narrar historias que traspasan géneros y 
conciben uno propio, inédito, que logra dar 
cuenta de la necesidad de tener memoria, de 
leer la Historia con otros ojos, de contarnos 
a nosotros mismos lo sucedido, como único 
medio para seguir viviendo en un mundo hu-
mano que es a la vez terrible y maravilloso.

xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista $xx

Xxxxx.

Centro de Ciencias 
Sociales y  
Humanidades
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AUTONOMÍA Y GOBIERNO
UNA RELACIÓN EN CLAROSCURO

Cecilia Pérez Talamantes

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-65-3

Precio de lista $200

Para su estudio, el sistema universitario en 
México se puede dividir en dos grandes sec-
tores: el público y el privado. Como punto 
de partida de esta investigación se abordó 
el concepto de autonomía universitaria –de-
recho constitucional de las universidades 
públicas en nuestro país–, dentro del marco, 
precisamente, de las universidades públi-
cas, específicamente de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes y los gobiernos 
estatales que van desde 1973, año de fun-
dación de la Universidad, hasta el año 2000.
Este periodo comprendió, además, tres 
décadas importantes en las cuales la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes se 
fundó y se consolidó como la máxima casa 
de estudios de la entidad. En los años seten-
ta, ochenta y noventa, la institución creció y 
paulatinamente se relacionó con los distintos 
actores políticos y diversos grupos sociales 
que tienen interés en la educación superior.
En síntesis, se buscó confrontar contex-
tualmente la vida específica de la institu-
ción, percepciones de actores centrales, 

referencias documentales y, claro está, 
interpretaciones inspiradas en referentes 
teóricos sobre el poder y la autonomía, así 
como disertaciones personales del conjun-
to. Las preguntas y las hipótesis se alternan 
en cada apartado teniendo como objetivo 
encontrar respuestas que rebasen el sentido 
común.

ELECCIONES BAJO  
NUEVAS REGLAS
CAMBIOS Y CONTINUIDADES 
ENLOS COMICIOS LOCALES 
MEXICO 2016

René Valviezo, Alejandro Espinoza 
Valle y Andrés Reyes Rodríguez

SOMEE, BUAP/ICGDE, UAA, 2016

ISBN 978-849-1435-02-0 | Agotado

Precio de lista $200

El texto revisa, en orden alfabético, trece 
elecciones sub-nacionales que se desarro-
llaron en nuestro país durante 2016, además 
de un capítulo comparado dedicado a las 
doce gubernaturas en disputa en ese año. La 
mayor parte de los estudios de caso fueron 
presentados, en una primera versión como 
ponencias, en el congreso anual de la SO-
MEE que se efectuó en aquél año en la ciu-
dad de Guanajuato. Los capítulos del libro 
muestran la diversidad y complejidad que se 
presentan en los estados del país. En el ca-
pítulo sobre Aguascalientes, Andrés Reyes 
destaca las actitudes de rechazo al PRI y al 
sistema, además de las contradicciones con 
los valores culturales dominantes. Respecto 
a los hallazgos, el autor apunta que los más 
notables fueron la experiencia operativa del 
PAN, partido ganador de la gubernatura, la 
conservación de lealtades partidarias y “...la 
disciplina partidista para determinar candi-
daturas y definir una misma estrategia tanto 
en el transcurso de la campaña como en la 
obtención de votos.”
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HANNAH ARENDT:
POLÍTICA, HISTORIA,  
MEMORIA Y NARRACIÓN

Claudia Galindo Lara

UAA, 2011

ISBN 978-607-8227-05-1

Precio de lista $165

Hannah Arendt tiene aportaciones funda-
mentales para comprender la política. Clau-
dia Galindo, en esta entrega, profundiza en 
la relación de Arendt entre memoria y políti-
ca y recupera la vía interpretativa de la visión 
desde las víctimas, los que han resultado 
damnificados por las experiencias de ruptu-
ra institucional. Asimismo, recupera la críti-
ca 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 política. En particular, 
rescata el acento colocado en la memoria 
como aliada de la narrativa como única vía 
posible para recuperar el pasado e intentar 
comprenderlo.

LA REVOLUCIÓN EN  
TIEMPOS DEMOCRÁTICOS
A PROPÓSITO DE ON REVOLUTION 
DE HANNAH ARENDT

Claudia Galindo Lara y Enrique G. 
Gallegos. Coordinadores

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-57-8

Precio de lista $200

El conjunto de textos que componen este 
libro da cuenta del denodado esfuerzo de 
Hannah Arendt por desvincular política y ne-
cesidad social. Pero precisamente porque la 
política no es lo social y debe lidiar con esto 
y enfrentarse a un mundo con amplias esfe-
ras de desigualdad, iniquidad y miseria, ter-
mina por vaciarse de sentido y perder legi-
timidad. Ciertamente, se podrá argumentar 
que el esfuerzo de Arendt está dedicado a 
clarificar las categorías y depurarlas de sus 
confusiones y marañas histórico-conceptua-
les, pero un pensador de lo político no puede 
hacerse cargo de las consecuencias de sus 
propios esfuerzos semánticos y epistemo-
lógicos –y Arendt, no hay que olvidarlo, se 
autopercibía como teórica de la política y 
como una cabeza bicéfala, pues mantenía 
un ojo a las altas esferas del pensamiento 
y el otro a la “mundanidad” del mundo (para 
usar la expresión de Heidegger).
De esta manera, la política arendtiana no 
puede reducirse a sus vínculos directos 
con la esfera pública y los tácitos con la 

democracia, pues intenta realizar un traza-
do más amplio de la ontología existencial 
del hombre, como es claro en La Condición 
Humana al delinear esas grandes categorías 
de la existencia humana (homo faber, ani-
mal laborans y vita activa) y su esfuerzo por 
salvar la praxis política de su vaciamiento y 
revitalizarla.
La apuesta de este volumen de artículos 
es valorar –en ese contexto y como si esas 
tensiones económicas y políticas fueran una 
pátina indeleble– las ideas de Arendt conte-
nidas en Sobre la revolución, en su estrecha 
correspondencia con las ideas de democra-
cia, “la cuestión social”, la política, la libertad, 
la justicia y su relación con otras interpreta-
ciones de la revolución o con otros pensado-
res, como Maquiavelo, Marx, Sartre o Furet.
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CONSTRUCCIÓN DE LA 
SUBJETIVIDAD OBRERA 
EN TORNO AL CONTROL, 
RESISTENCIA Y ADAPTACIÓN 
EN EL PROCESO DE TRABAJO
(ESTUDIO DE CASO)

Daniel Gutiérrez Castorena y  
Pablo Gutiérrez Castorena

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-29-7

Precio de lista $150

El libro tiene la novedad de rescatar la sub-
jetividad del obrero en dos empresas de la 
ciudad de Aguascalientes, caracterizadas 
por tener perfiles de fuerza de trabajo com-
pletamente 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 acti-
vidades 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, 
resistencia y adaptación. El análisis de las 
respuestas se presenta en esta obra.

HANNAH ARENDT
LA RECUPERACIÓN DE LA 
DIGNIDAD DE LA POLÍTICA

Claudia Galindo Lara

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-10-5

Precio de lista $240

En la actualidad, enfrentamos una crisis 
aguda de la política como medio de repre-
sentación 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 magnífica oportunidad para adentrarse 
en el estudio de Hannah Arendt, pensadora 
imprescindible en el análisis del papel de la 
política en el siglo XX.
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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 | Agotado

Precio de lista $140

La Unión Europea. Paradigma para la integra-
ción en América del Norte analiza las distin-
tas teorías que fungieron como base para 
dar paso a la integración europea, además 
de los problemas inherentes suscitados por 
la aplicación de la normatividad diferente a 
cada Estado miembro. El libro ofrece una vi-
sión alternativa al comparar los procesos de 
integración entre América del Norte y Euro-
pa; sostiene que la unificación realizada en 
el continente europeo fue mucho más equi-
tativa y equilibrada y, por ende, más propicia 
para el desarrollo de los países integrantes 
de la Unión Europea.

CORPORATIVISMO Y 
CONTRATOS DE PROTECCIÓN 
EN AGUASCALIENTES
Daniel Gutiérrez Castorena y J 
esús Ramírez Ramírez

UAA, 2006

ISBN 970-728-059-X | Agotado

Precio de lista $130

Corporativismo y contratos de protección 
en Aguascalientes presenta un análisis 
especializado sobre uno de los temas de 
mayor conflicto en las relaciones laborales 
en México, tomando en consideración las 
principales aportaciones de los teóricos que 
en la actualidad reflexionan sobre las pers-
pectivas del sindicalismo a nivel mundial y 
en América Latina.
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EDUCACION CIVICA CULTURA 
POLITICA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA EN ZACATECAS
DINÁMICA POLÍTICA Y CONTROL 
SOCIAL EN AGUASCALIENTES  
1867-1911

Francisco Javier Delgado Aguilar

UAZ, Plaza y Valdes Editores, UAA, 
2002

ISBN 970-722-143-7 | Agotado

Precio de lista $120

Esta investigación postula que es factible 
trazar una trayectoria empírica que va de la 
educación cívica, pasa por la cultura política 
y se manifiesta en la participación ciudada-
na de los individuos. Se parte para ello del 
supuesto 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 uña cultura política 
de la participación. A esta hipótesis central 
se añade la conjetura de que es el currículo 
oculto de la escuela, más que el formal, el 
que determina que el factor educativo sea 
tan influyente en la conducta política. La 
metodología fundamental que se sigue en 
el tratamiento del problema de investigación 
es la conductualista; es decir, se considera 
que existen uniformidades latentes en la 
conducta política y que éstas pueden ser 
descubiertas a través del análisis empírico, 
especialmente con base en datos de en-
cuesta. En esta obra, por ende, se privilegia 
el razonamiento estadístico de la informa-
ción y se usan los modelos estadísticos 
más apropiados para el nivel de medición 

categórico de las variables involucradas, 
tales como son los logísticos binarios, mul-
tinominales y ordinales.
En el texto se emprende, asimismo, un es-
tado de la cuestión en los tres temas que 
se nombran: la educación cívica, la cultura 
política y la participación ciudadana. En lo 
que corresponde a la educación cívica se 
hace incluso un recuento de los diferentes 
proyectos de educación ciudadana que ha 
habido en México, desde los principios de la 
vida independiente de la nación hasta el pro-
grama de Modernización Educativa. Como 
esta revisión se realiza de manera crítica, se 
añade un capítulo a manera de propuesta de 
lo que debe ser la educación cívica en Méxi-
co. jefaturas políticas fueron unas de las ins-
tituciones más importantes durante el siglo 
XIX en México. estatal, combinada con una 
minuciosa recreación de la vida cotidiana en 
la ciudad de Aguascalientes a fines del siglo 
XIX.

LA FAMILIA MEXICANA
EN EL CONTEXTO ACTUAL

Francisco Javier Delgado Aguilar

DIF Aguascalientes, UAA, 2004

Agotado

Precio de lista $40

Esta Memoria del Congreso Contra la Violen-
cia Familiar que el lector tiene en sus manos 
es el testimonio final de la nutrida serie de 
actividades realizadas los días 18, 19 y 20 
de mayo del 2004 en el recinto de la Unidad 
de Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, México. En 
ella está consignado lo más relevante de 
todo aquello que se propuso en jornadas 
tan intensas, celebradas de nueva cuenta 
bajo la hospitalidad del Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades con el respaldo 
de importantes situciones públicas y de 
la sociedad civil. Huelga decir que todas 
las ponencias y expresiones vertidas en 
el Congreso son producto de la reflexión 
teórica, la experiencia cotidiana y la acu-
mulación de información de reconocidos 
expertos en la materia, de manera que la 
lectura de este documento nos abre am-
plías ventanas, variadas y plurales, para 

aproximarnos al análisis y la comprensión 
de un fenómeno social lastimoso, cruel y 
pernicioso, que por ello mismo requiere 
del concurso de todos los actores sociales 
para su erradicación.
A quienes tuvimos la oportunidad de estar 
presentes en aquellas sesiones, nos queda 
bien claro que tan importante es el texto 
como el contexto: los participantes del 
Congreso son reproductores potenciales 
de una cultura de la paz, la armonía y el res-
peto pleno a los derechos de las personas.



370 371

Centro de Ciencias Sociales y HumanidadesCATÁLOGO EDITORIAL 2020 Ciencias Políticas y Administración Pública

NUEVAS ESTRATEGIAS 
DE MODERNIZACIÓN 
EMPRESARIAL EN 
AGUASCALIENTES 
Daniel Gutiérrez Castorena,  
Marcela A. Hernandez Romo y 
Ramiro Alemán López

UAA, 1999

ISBN 968-625-956-2 | Agotado

Precio de lista $55

El presente trabajo, parte del principio de 
que existe una crisis de los modelos de pro-
ducción, concretamente de las formas de or-
ganización del trabajo Taylorista y Fordista 
que había predominado en las empresas 
desde finales del siglo pasado hasta los 
años sesenta. A partir de ese momento 
la organización del trabajo Taylorista-For-
dista comenzó a presentar una serie de 
problemas que negaban su supuesta ra-
cionalidad científica y conformaba una 
serie obstáculos insalvables que se tra-
ducían en una caída inevitable de la pro-
ductividad. Dentro de los problemas más 
relevantes que se presentan en esta forma 
de organización están el ausentismo de 
los trabajadores, la rotación externa, el 
tortuguismo, la desafección en el trabajo, 
todos los derivados de esquemas organi-
zacionales rígidos que implicaban inten-
sificación al extremo del trabajo, control 
de tiempos y movimientos, inexistencia 
de colaboración y de comunicación entre 
los obreros, parcialización de las tareas. 
Este hecho es el que obliga a las direccio-
nes gerenciales a buscar alternativas que 

coadyuven a resolver estos problemas y 
que les permitan volver a incrementar la 
productividad.
Este trabajo analiza el proceso de moder-
nización de varias empresas del estado 
Aguascalientes y como la dinámica de 
cambio ha implicado la conformación de 
nuevas estrategias empresariales.
Dentro de los aspectos más importantes 
bajo los cuales se analiza a las empresas 
seleccionadas, se encuentran la situación 
de presión estructural que inciden en la 
conformación de nuevas estrategias em-
presariales como el mercado, los provee-
dores, los distribuidores, el financiamien-
to de las empresas; también incluye esta 
situación estructural, el clima laboral, el 
mercado de trabajo y las características 
de la fuerza de trabajo, así como sus rela-
ciones contractuales.

JEFATURAS POLÍTICAS
DINÁMICA POLÍTICA Y CONTROL 
SOCIAL EN AGUASCALIENTES  
1867-1911

Francisco Javier Delgado Aguilar

Municipio de Aguascalientes, UAA, 
2000

ISBN 968-625-959-7 | Agotado

Precio de lista $120

Las jefaturas políticas fueron unas de las 
instituciones más importantes durante el si-
glo XIX en México. De gran influencia en los 
campos político y social, los jefes políticos 
se consolidaron como una de las bases so-
bre las que se asentó la estructura de gobier-
no en buena parte del país. El libro analiza la 
actuación y la influencia de este funcionario 
en el estado de Aguascalientes, durante los 
años de transición entre la república restau-
rada y el porfiriato. Además da al lector una 
visión diferente de la política estatal, com-
binada con una minuciosa recreación de la 
vida cotidiana en la ciudad de Aguascalien-
tes a fines del siglo XIX.
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ITINERARIOS PARA 
ORGANIZACIONES A  
FAVOR DE LOS JÓVENES
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

María Rebeca Padilla de la Torre

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-93-8

Precio de lista $300

Este texto invita a sus lectores a sumarse al 
compromiso de generar itinerarios de cono-
cimiento y prácticas en torno al uso y apro-
piación de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) para organizaciones 
que se dedican al desarrollo de los jóvenes, 
particularmente los vulnerables o margina-
dos. Sin embargo, los itinerarios que ofrece 
pueden ser de utilidad para toda organiza-
ción con propósitos sociales.
“Itinerarios” se consideró una palabra ade-
cuada para referir que aquí se dan a conocer 
caminos transitados por otros con éxito a fin 
de aprovechar las TIC a favor de los jóvenes, 
pero principalmente ofrece una metodolo-
gía para encontrar, no un camino, común a 
todos, sino para que cada caso diseñe uno 
propio que conduzca al destino que elija. Es-
tos itinerarios pueden ser adoptados tanto 
para organizaciones de gobierno como de la 
sociedad civil.

LA HETEROGENEIDAD 
PRODUCTIVA EN 
LA INDUSTRIA DE 
AGUASCALIENTES

Ramiro Alemán López,  
Marcela A. Hernandez Romo y 
Daniel Gutiérrez Castorena

UAA, 1996

ISBN 968-625-943-0 | Agotado

Precio de lista $35

El libro que ahora publica la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, trata de un rigu-
roso estudio empírico acerca del cambio en 
la industria de la ciudad de Aguascalientes, 
que arroja información desconocida, y tiene 
detrás la polémica teórica acerca de cuáles 
son los rumbos productivos en México en el 
contexto de una economía abierta y globa-
lizada. Los resultados son muy relevantes 
porque apuntan a que las teorías internacio-
nales actuales sobre la restructuración tam-
poco resultan satisfactorias, al menos en el 
caso de Aguascalientes. Que el cambio pro-
ductivo está presente sobre todo en la gran 
empresa, transnacional y exportadora, pero 
no necesariamente tendiendo hacia un pos-
tfordismo, que los rumbos productivos son 
más abiertos que los de las teorías de moda 
y que las empresas experimentan más que 
adherirse de manera fundamentalista a al-
gún modelo en particular.
Enrique de la Garza Toledo
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GEOGRAFÍAS CIUDADANAS  
Y MEDIÁTICAS

María Rebeca Padilla de la Torre

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-01-3

Precio de lista $250

En este libro se recorren distintos perfiles so-
cioculturales de ciudadanía en Aguascalien-
tes, México, con el objetivo de indagar los 
sentidos sociales que adquieren las prácti-
cas mediáticas desde estas perspectivas. 
El estudio analiza el papel de la alteridad, la 
inmigración y las prácticas mediáticas en la 
construcción de la comunidad que represen-
ta la ciudad. La metodología consistió en el 
análisis de cinco casos basados en la etnia, 
el origen, la religión, la elite y lo popular.

COMUNICACIÓN PÚBLICA  
Y TRANSICIÓN POLÍTICA
LOS RASGOS DE LO GLOBLAL  
EN EL PERIODISMO LOCAL.  
UN ESTUDIO SITUADO

Salvador de León Vázquez

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-03-7

Precio de lista $250

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 
comunicación pública. En este libro se ana-
liza cómo el proceso de transición política 
que actualmente vivimos en México conju-
gado 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 co-
municación pública sufra transformaciones 
relevantes, entre ellas, la incorporación de 
rasgos de lo global que se hibridan con las 
prácticas locales.
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MERCADO ROSA  
EN AGUASCALIENTES
DE LA PREFERENCIA SEXUAL A  
LAS PREFERENCIAS DE CONSUMO

Juan de la Cruz Bobadilla 
Domínguez

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-81-5

Precio de lista $215

Acercarse al mundo gay en Aguascalientes 
es adentrarse a un mundo alternativo diver-
so, prolífico y rico en matices, integrado a 
partir del ocio, el encuentro sexual, el entre-
tenimiento, la reivindicación, la transgresión 
así como por complejas y diversas interac-
ciones sociales. Un mundo hedonista, lúdi-
co y frívolo, pero también realista, crítico y 
propositivo. El objetivo del estudio que dio 
lugar al presente libro fue lograr un acerca-
miento inicial al nicho gay de Aguascalien-
tes, a fin de integrar un diagnóstico acerca 
de preferencias, necesidades y deseos; así 
como causas, motivaciones y actitudes que 
enmarcan el comportamiento de compra de 
los sujetos abordados, tanto en materia de 
ocio y entretenimiento, como en cuidado y 
arreglo personales.

CIUDAD, LUGARES,  
GENTE, CINE
APROPIACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
CINEMATOGRÁFICO EN LA  
CIUDAD DE AGUASCALIENTES

Evelia Reyes Díaz

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-04-4 | Agotado

Precio de lista $322

La historiografía sobre los fenómenos fílmi-
cos en México se ha venido enriqueciendo 
con una serie de importantes e interesantes 
estudios que han tenido como principal co-
metido dar cuenta de la producción, distri-
bución y consumo 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 había motivado el interés de 
cronistas e historiadores cinematográficos 
pero que, al menos hasta este momento, 
tiene en Evelia Reyes Díaz a la figura que ha 
elaborado los trabajos más profundos y em-
peñosos acerca del tema.
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RELATOS DE TELENOVELAS
VIDA, CONFLICTOS E IDENTIDADES

Rebeca Padilla de la Torre

UAA, 2004

ISBN 970-728-001-8 Agotado

Precio de lista $100

Este libro permite comprender la participa-
ción de la televisión en nuestras vidas, pues 
subraya el papel de ésta en la conformación 
de las identidades femeninas y masculinas 
y su relación con las problemáticas cotidia-
nas. A diferencia de otros estudios de recep-
ción televisiva, éste aborda –con el apoyo 
de la psicología y el análisis del discurso– 
cómo se interpreta e incorpora lo que se ve 
en televisión.

COMUNICACIÓN
CAMPO Y OBJETO DE ESTUDIO. 
PERSPECTIVAS REFLEXIVAS 
LATINOAMERICANAS

María Immacolata Vassallo de 
Lopes y Raúl Fuentes Navarro. 
Compiladores

UAA, 2005

ISBN 968-508-742-3  | Agotado

Precio de lista $100

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 
esquema tradicional de emisor-mensaje-re-
ceptor da paso a las nuevas posibilidades 
del hipertexto y la tecnología multimedia. La 
comunicación es ahora parte de la econo-
mía, ya no sólo de la ideología. La globaliza-
ción ha afectado de manera irreversible los 
procesos de construcción de la identidad.
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LA INTERACCIÓN ENTRE LAS 
FAMILIAS Y LA TELEVISIÓN
UN ESTUDIO EN AGUASCALIENTES

Ana María Navarro Casillas

UAA, 2004

ISBN 968-507-365-1 | Agotado

Precio de lista $120

La familia es una de las comunidades de 
interpretación más importantes. En familia 
se produce la primera apropiación de los 
mensajes televisivos, se les otorga un sen-
tido y un significado concretos, en ella el 
individuo crea su sentido de la vida y de la 
sociedad. Este libro ofrece un recorrido por 
las propuestas teóricas desde las cuales se 
ha estudiado la recepción, hasta llegar a una 
descripción de las prácticas adoptadas al 
momento de ver la televisión.

LA CONSTRUCCION  
DEL ACONTECER
ANALISIS DE LAS  
PRACTICAS PERIODISTICAS

Salvador de León Vázquez

UAA, 2003

ISBN 9685073643 | Agotado

Precio de lista $140

¿Qué es el periodismo? ¿Qué significan 
las noticias como narraciones sociales del 
mundo y su acontecer? ¿Cómo contribuye la 
generación de noticias a la configuración del 
pensamiento colectivo? ¿Cuál es el punto de 
unión entre lo individual (la práctica) y lo so-
cial (la representación). ¿Qué hace posible 
la generación de noticias?... Estas y otras 
más son preguntas implícitas en el desarro-
llo de este libro, el cual pretende comprender 
cuáles son los factores que, desde una pers-
pectiva sociológico-interpretativa, inciden 
en esa práctica social a la que llamamos 
periodismo.
Los periodistas tienen por profesión cons-
truir relatos del mundo. Para ello se orga-
nizan en empresas periodísticas altamente 
burocráticas con ciertas determinaciones 
económicas, políticas y socioculturales. 
Estas empresas mantienen un sistema que 
impone rutinas de trabajo, modos legitima-
dos de relacionarse, valores profesionales 
e ideologías, elementos que finalmente se 
convierten en esquemas de interpretación 

del acontecer a través de los cuales los pe-
riodistas observan la realidad para producir 
noticias.
Salvador De León Vázquez es licenciado 
en Medios Masivos de Cominicación por 
la Universidad Autónoma de Auascalientes 
(UAA) y maestro en Comunicación por la 
Universidad de Guadalajara (U de G). Ac-
tualmente es profesor en el Departamento 
de Comunicación de la UAA. Su trabajo La 
Construcción del Acontecer. Análisis de las 
prácticas periodísticas ha sido galardonado 
con el premio Nacional de Tesis, categoría 
maestría, por el Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias 
de la Comunicación (CONEICC) en su edi-
ción 2002.
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PALABRA DE MUJER
HISTORIA ORAL DE LAS 
DIRECTORAS DE CINE MEXICANAS 
(1988-1994)

Isabel Arredondo

UAA, Iberoamericana, Vervuert, 2001

ISBN 968-507-322-8

Precio de lista $100

Una serie de entrevistas y biofilmografías 
con las más destacadas directoras mexi-
canas de cine (María Novaro, Busi Cortés, 
Dana Rotberg, Eva López Sánchez y Guita 
Schyfter), y dos más, con Alfredo Joskowicz 
y Hugo Hiriart, hacen que Palabra de Mujer 
se convierta en un libro de referencia para 
quienes deseen tener una buena perspectiva 
histórica y artística de una de las cinemato-
grafías más importantes del mundo.

PROTAGONISTAS DE SU 
TIEMPO TOMOS I Y II

Carlos Landeros Gallegos

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-46-4 y  
978-607-7745-48-8 | Agotado

Precio de lista $750

Protagonistas de su tiempo, de Carlos Lan-
deros, es una antología que reúne un crisol 
de entrevistas de distintas disciplinas, como 
literatura, cine, pintura, filosofía, entre otras; 
pero no sólo eso, también incluye encuestas, 
crónicas, relatos y algunas opiniones verti-
das sobre la labor del autor. En estos tomos, 
el lector encontrará a personalidades como 
Henry Moore, Fernando Botero, Leonora 
Carrington, Pedro y Rafael Coronel, Francis-
co Corzas, Marevna, Juan Soriano, 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, Do-
lores del Río, Silvia Pinal, Sara Montiel, Moni-
ca Vitti, Marcello Mastroianni, Gabriel Figue-
roa, Plácido Domingo, Raphael, Liza Minnelli, 
Luisa Álvarez Toledo, María José de Saboya, 
Antonio Ordóñez, Paco Camino, Antonio Lo-
melín, Enrique Ponce, Julián López “El Juli”, 
y más.
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LOS INVISIBLES
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Jesús Armando López Velarde 
Campa. Coordinador

ALDF, CNDH-DF, UNAM, UAA 2016

ISBN 978-607-8523-19-1 | Agotado

Edición no venal

Las niñas, los niños y las y los adolescentes 
que viven, trabajan o tienen cualquier tipo de 
conexión con la calle constituyen una de las 
realidades que mayor afectación a los dere-
chos humanos implican. Estas situaciones, 
que en modo alguno son sencillas, homogé-
neas o lineales, conllevan un cruce de vul-
nerabilidades que requieren de una serie de 
políticas públicas articuladas cuya ausencia 
conduce, como es patente hoy en día, a si-
tuaciones de mayor gravedad.
En tal sentido, la función del derecho y de las 
políticas públicas consiste precisamente en 
reducir los factores que sitúan a ciertos gru-
pos en condición de vulnerabilidad. Y justo 
en ello radica el principio de igualdad, que se 
traduce en una obligación del Estado de ga-
rantizar ciertas condiciones mínimas toman-
do como punto de partida la realidad de los 
seres huma-nos o grupos. En el caso de las 
niñas, los niños y las y los adolescentes con 
alguna conexión con la calle se combinan 

diversos elementos que conducen a una si-
tuación de vulnerabilidad extrema.
Esta obra contribuye decisivamente a reco-
nocer la dignidad de las niñas, los niños y las 
y los adolescentes en situaciones de calle. 
Al tiempo que los visibiliza, expone su situa-
ción de vulneración, plantea propuestas y 
colabora a buscar alternativas para atender 
la violación sistemática a los derechos hu-
manos de la que son objeto. Ello constituye 
una medida im-prescindible para reducir los 
factores que colocan a las niñas, los niños 
y las y los adolescentes en condición de 
vulnerabilidad.”

Mónica González Contró Abogada general 
de la UNAM

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DE AGUASCALIENTES
REFLEXIONES JURÍDICAS TRAS UN RUMBO 
CENTENARIO

José Manuel López Libreros. Coordinador

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-83-2

Precio de lista $300

La Constitución es la piedra angular del sis-
tema jurídico-político de Aguascalientes; en 
ella, nuestro pueblo reconoce sus derechos, 
divide y organiza el poder, y además estable-
ce las formas de relación entre las personas 
y las instituciones. Hoy, los desafíos de la 
sociedad local, el respeto al pacto federal y 
el impacto de la globalización jurídica invi-
tan a meditar sobre la evolución constitucio-
nal y los retos que enfrenta la Constitución 
como instrumento «vivo».
En Constitución Política de Aguascalientes. 
Reflexiones jurídicas tras un rumbo cente-
nario, los investigadores del Cuerpo Aca-
démico de Administración de Justicia del 
Departamento de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes analizan una 

visión crítica desde lo local, tanto la historia 
constitucional como los retos jurídico-cons-
titucionales que emergen desde sectores 
específicos: derechos humanos, medios 
pacíficos de solución de controversias, sis-
tema penal acusatorio y medio ambiente.
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DERECHO COMERCIAL  
Y GLOBALIZACIÓN: 
TEMAS SELECTOS

Jesús Armando López Velarde 
Campa

UAA, M.A. Porrua 2016

9786075240541 | Agotado

Precio de lista $240

¿Qué tiene de particular este libro? En sus 
cinco capítulos y tres anexos plantea una 
gran síntesis de multivariados temas sobre 
el Derecho Comercial y la Globalización que 
actualmente vive el mundo. Tiene un apara-
to crítico muy completo, bien estructurado. 
Nada le sobra, nada le falta. Tiene la dosis 
académica adecuada y necesaria. Utiliza 
la bibliografía clásica y la contemporánea. 
También recurre a la hemerografía espe-
cializada, a los documentos inéditos y por 
supuesto abreva, en esta época del alto 
impacto de los mass media, de la ciber-
grafía propia de nuestros tiempos. Plan-
tea temas de la agenda mundial actual 
y presenta un nuevo enfoque a tópicos 
tradicionales, dando por sentado una re-
estructuración previa global, integral, mul-
tidimensional de los elementos tratados. 
De esta forma, da cabida a nuevas pro-
puestas de solución a problemas relativos 
a la seguridad alimentaria, la cooperación 

para el desarrollo, cambio climático, agua, 
desarrollo sustentable, etcétera. De esta 
forma sintetizamos las ideas planteadas 
por el autor que aquí presentamos. La 
obra tiene grandes méritos: analítica, bien 
escrita y ágil en su lectura. Esto es muy 
encomiable y merece gran reconocimien-
to. La trayectoria profesional de Jesús Ar-
mando López Velarde Campa es amplia y 
distinguida: doctor en Derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 
Académico de formación y vocación, ex-
perto en Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, autor y coau-
tor de múltiples libros.

HOMICIDIO Y LESIONES  
EN EL DEPORTE

Francisco Lozano Herrera

Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes, Tirant lo Blanch, 
UAA 2016

ISBN 978-849-1435-02-0

Precio de lista $369

Homicidio y lesiones en el deporte propone 
que el Derecho Penal debe hacerse presen-
te en las justas deportivas, en casos espe-
cíficos. No es común que los deportistas 
profesionales o amateurs resuelvan ante 
los tribunales las lesiones que sufren en las 
justas deportivas; tampoco lo hacen los fa-
miliares de aquellos que han perdido la vida 
en la práctica de algún deporte. Por el con-
trario, la costumbre es que tales sucesos se 
ventilen en la esfera administrativa, a través 
de sanciones propias de los clubes, de la 
asociación estatal, la federación deportiva o 
la federación internacional de cada discipli-
na. Francisco Lozano Herrera propone que 
la actividad desplegada durante la práctica 
de algunos deportes puede ser acogida por 
el derecho penal.
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REFLEXIONES SOBRE 
MEDIACIÓN COMUNITARIA

María Guadalupe Márquez Algara. 
Coordinadora

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-08-0

Precio de lista $150

La implementación de la mediación comuni-
taria es aún muy joven, sin embargo, desde 
la creación de la primera Ley en 1997 en el 
Estado de Quintana Roo se abrieron cami-
nos que en aquel momento resultaban ini-
maginables y que en la actualidad son una 
realidad. Con el paso de los años se vio la 
imperante necesidad de legislar sobre la 
materia, lo que ha demostrado su efectivi-
dad en la procuración de justicia. Esta obra 
pretende ser una pauta que señale el camino 
hacia la implementación exitosa de la me-
diación comunitaria, y sobre este sendero 
generar nuevas formas de conocimiento en 
la administración de justicia.

DERECHO INTERNACIONAL 
CONTEMPORÁNEO

Jesús Armando López Velarde 
Campa

UAA, M.A. Porrua 2016

ISBN 978-607-4019-73-5

Precio de lista $260

El Derecho Internacional de nuestros días es 
al mismo tiempo tradicional y moderno por 
cuanto fusiona los fundamentos clásicos 
que dieron origen a la evolución actual del 
Derecho de Gentes, los desafíos de nuestra 
disciplina son enormes y el ordenamiento 
jurídico internacional se traduce en lo que 
coincidentemente denominamos Derecho 
internacional contemporáneo, título elegido 
por el doctor Jesús Armando López Velarde 
Campa. El desarrollo de una obra de esta 
naturaleza demanda no sólo rigor metodoló-
gico y precisión terminológica sino también 
agudeza y criterio analítico, cualidades pre-
sentes en este libro, a través de cuyas pági-
nas nos brinda una visión de las relaciones 
jurídicas internacionales, partiendo de sus 
postulados teórico-conceptuales y cubrien-
do aquellos ejes temáticos indispensables 
en una investigación ágil y documentada.
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ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA COLONIAL  
EN AGUASCALIENTES
María Guadalupe Márquez Algara

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-68-6

Precio de lista $250

Este libro pretende brindar al lector un pa-
norama completo de las diversas institu-
ciones que administraron justicia durante 
la Colonia en Aguascalientes; no se reduce 
únicamente a una descripción de la estruc-
tura y funcionamiento de sus órganos o a 
una recopilación de la legislación aplicable, 
sino que invita al lector a un recorrido histó-
rico para conocer la forma en que se rela-
cionaban los habitantes de la Villa y conocer 
cómo enfrentaban sus conflictos, retratando 
su vida familiar, laboral y social.

EL DERECHO QUE SIGUE 
NACIENDO DEL PUEBLO
MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
PLURALISMO JURÍDICO

Jesús Antonio de la Torre Rangel

Ediciones Coyoacán y UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-10-5

Precio de lista $243

El libro trata del derecho producido por algu-
nos movimientos sociales en América Lati-
na; se habla no sólo de derecho objetivo o 
ley, sino de una concepción integral del dere-
cho, como juridicidad, que implica normati-
vidad ciertamente, pero también de reclamo 
de derechos subjetivos y relaciones justas, 
administración de justicia, en fin, prácticas 
diversas relacionadas con lo jurídico. Se 
ha titulado como El derecho que sigue na-
ciendo del pueblo. Movimientos sociales y 
pluralismo jurídico, queriendo aludir con la 
primera parte del título a un viejo libro del 
autor, pionero en la visión crítica del dere-
cho desde América Latina y en el abordaje 
del pluralismo jurídico; nos referimos a El 
derecho que nace del pueblo; en este libro 
se continúan narrando experiencias jurídi-
cas populares. Esta obra se titula así porque 
se sostiene que el pueblo, en concreto los 
movimientos sociales, producen juridicidad 
alternativa como pluralismo jurídico; hay un 
derecho que no proviene de las instancias 
o estructuras del Estado, sino que se pro-
duce en la sociedad, en los movimientos 
populares.
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EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
EN AGUASCALIENTES

Ma. Guadalupe Márquez Algara

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-099-9

Precio de lista $200

Evolución del conflicto en Aguascalientes 
presenta un amplio panorama de los diferen-
tes tipos de conflictos que se han producido 
históricamente en la sociedad aguascalen-
tense. Asimismo, por medio de instrumen-
tos estadísticos, el libro esboza un análisis 
prospectivo de los conflictos que podrían 
surgir en el Estado.

ESTRUCTURA 
JURÍDICO-POLÍTICA DE 
AGUASCALIENTES  
[1575-1868]
Jesús Antonio de la Torre Rangel

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-03-7 | Agotado

Precio de lista $150

El libro aborda desde aspectos jurídicos re-
levantes de la fundación de Aguascalientes 
en calidad de Villa hasta el Aguascalientes 
emancipado del estado de Zacatecas. Di-
vidida en tres partes: Aguascalientes en la 
Nueva España (1575-1821); Aguascalientes, 
de la Independencia a su plena autonomía 
(1821-1857); y el liberalismo jurídico de 
Aguascalientes (1857-1868), la obra es una 
contribución sobresaliente a la historiogra-
fía regional.
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HERMENÉUTICA 
ANALÓGICA, DERECHO 
Y DERECHOS HUMANOS
Jesús Antonio de la Torre Rangel. 
Compilador

UAA, 2004

ISBN 970-728-011-5

Precio de lista $200

El libro ofrece una amplia exposición de la 
hermenéutica analógica y sus líneas de em-
pleo al derecho en general y a los derechos 
humanos. Expone un ejemplo de aplicación 
de la hermenéutica analógica a la interpreta-
ción jurídica y al empleo de la racionalidad 
analógica para mostrar un uso alternativo 
del derecho. Además, recoge una historia de 
la teoría y práctica de los derechos humanos 
en México.

LA DECLARACIÓN  
DEL INCULPADO
MEDIO DE DEFENSA O  
PRUEBA DE CARGO

José Luis Eloy Morales Brand

UAA, 2006

ISBN 970-728-061-1

Precio de lista $300

Este trabajo busca evidenciar la realidad que 
vive un ciudadano en calidad de inculpado y 
víctima en un procedimiento penal. Propone 
la eliminación de la prueba de confesión del 
Sistema de Justicia Penal Mexicano, para 
que los operadores jurídicos cumplan con 
mayor eficiencia sus funciones, se busquen 
pruebas idóneas para la demostración del 
hecho punible, se evite la violación de de-
rechos humanos y se obtengan sentencias 
justas que atenuen los problemas de crimi-
nalidad social y victimización.
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DERECHO ALTERNATIVO  
Y CRÍTICA JURÍDICA
Jesús A. de la Torre Rangel. 
Coordinador y coautor

UAA, ITESO, Porrúa, 2002

ISBN 970-073-272-X

Precio de lista $150

En los últimos veinticinco años se ha desa-
rrollado en América Latina un pensamien-
to novedoso en relación con el Derecho, 
que cuestiona la ley vigente y el modo de 
aplicarla, así como las teorías y doctrinas 
dominantes que la sustentan. Este nuevo 
pensamiento jurídico se ha expresado como 
sistematización de las prácticas del llamado 
derecho alternativo, como pluralismo jurídi-
co en general, como uso alternativo del De-
recho en especial y como crítica jurídica que 
implica crítica del Derecho objetivo (ley), de 
la ideología que lo justifica y de la sociedad 
que hace uso del mismo.

CORRIENTES DE 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA
ANTOLOGÍA

María Guadalupe Márquez Algara

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-81-5

Precio de lista $100

La interpretación que supone la aplicación 
del derecho es parte del fenómeno jurídico. 
Los materiales jurídicos que han de aplacar-
se reciben de parte del órgano aplicador una 
cierta interpretación que de decide la signi-
ficación de tales materiales; al hacer esto, 
el significado del lenguaje jurídico legislado 
determina, al mismo tiempo, el curso de la 
creación y la aplicación subsecuente del 
derecho.
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EL ARTÍCULO 21 
CONSTITUCIONAL
¿SEGURIDAD JURÍDICA EN EL 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL?

Jesús Luis Eloy Morales Brand

UAA, 2004

ISBN 968-507-354-6 | Agotado

Precio de lista $105

El artículo 21 constitucional ¿Seguridad 
jurídica en el ejercicio de la acción penal? 
realiza un estudio acerca del monopolio 
del Ministerio Público sobre la acción pe-
nal, en relación con los criterios de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y a 
la luz de las reformas al numeral 21 de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.
En primer plano se expone la naturaleza y 
facultades del Ministerio Público y de la Su-
prema Corte, se aborda el tema del derecho 
de la víctima para impugnar el no ejercicio 
o desistimiento de la acción penal por el 
Ministerio Público, con el fin de que estas 
garantías en verdad sean respetadas y no se 
provoque mayor impunidad y-arbitrarieda-
des de las que se. causan.
 

El libro aborda problemas determinantes en 
la observancia de la seguridad jurídica y el 
debido proceso penal de los gobernados, 
planteando soluciones menos gravosas 
para la persona y el Estado, con el propósi-
to de que sean realmente efectivos los de-
rechos y garantías conquistadas a lo largo 
de la historia y evolución del conglomerado 
social.

AGUAS CALIENTES
VIDA Y EQUIDAD

Jesús Antonio de la Torre Rangel

UAA, 2004

ISBN 968-507-391-0 | Agotado

Precio de lista $60

Aguas Calientes: Vida y equidad analiza cri-
terios de justicia, tanto de reclamantes (per-
sonas individuales y comunidades) como de 
otorgantes. Estos criterios de justicia se re-
fieren a los utilizados en los mandamientos 
de dos Visitadores a la Villa de la Asunción 
de Aguascalientes: 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 derechos de agua 
en el seno de la Villa y que culmina en una 
resolución de la Audiencia de Nueva Galicia.
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EL DERECHO A LA 
EDUCACION EN 
AGUASCALIENTES
Jesús Antonio de la Torre Rangel

UAA, 1999

9686259775 | Agotado

Precio de lista $25

El derecho a la educación forma parte de los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
derechos frecuentemente ineficaces en su 
cumplimiento real y a los que varios teóricos 
del derecho reducen a retórica jurídica.
Jesús Antonio de la Torre Rangel apuesta 
por la opción teórica de reconocer a estos 
derechos como auténticos y fundamentales, 
reflexionando sobre sus raíces con el único 
objetivo de remover los obstáculos que los 
hacen ineficaces.
El derecho a la educación en Aguascalientes 
reúne disposiciones legales que han tenido 
o tienen relación con el derecho a la edu-
cación en Aguascalientes. Además amplía 
el conocimiento de normas vigentes en el 
pasado y divulga la normatividad actual 
con relación al derecho a recibir educación 
y el derecho a educar con sus obligaciones 
correlativas.

DERECHOS HUMANOS 
DESDE EL IUSNATURALISMO 
HISTÓRICO ANALÓGICO
VIDA Y EQUIDAD

Jesús Antonio de la Torre Rangel

Porrua, UAA, 2001

ISBN 970-072-911-7 | Agotado

Precio de lista $90

Hemos sostenido que la raíz del Derecho es 
el ser humano. En cuanto que realidad com-
pleja la juridicidad de manera prioritaria está 
constituida por el derecho subjetivo que con-
siste en la facultad de la persona de exigir lo 
suyo y por lo justo objetivo como la cosa o 
conducta debida a otro, que es precisamente 
su derecho. En otras palabras, lo fundamen-
tal de lo jurídico, a lo cual deben ordenarse 
normas, instituciones y procedimientos está 
constituido por los derechos humanos y la 
justicia. Esto lo afirmamos desde una posi-
ción filosófica de iusnaturalismo.
En virtud de que tanto lo relativo a los de-
rechos humanos, como aquello que tiene 
que ver con la justicia y el bien común, es 
presentado habitualmente de una manera 
abstracta, desligado de la historia concreta, 
es que hemos pensado en hacer reflexiones 
iusfilosóficas buscando exponer un iusnatu-
ralismo histórico. Así hemos tratado de pre-
sentar un iusnaturalismo con otro rostro, un 
Derecho natural con otra cara.

En este lugar hemos teorizado sobre el ius-
naturalismo histórico partiendo del iusnatu-
ralismo clásico, ligándolo al personalismo e 
incorporando categorías de la llamada filo-
sofía de la liberación. Con una visión inte-
gradora de esas tres corrientes filosóficas, y 
utilizando la racionalidad analógica, hemos 
intentado construir un discurso teórico que 
pretende ser un ensayo de iusnaturalismo 
histórico analógico. Y desde esta óptica ha-
cemos un análisis de los derechos humanos 
que ahora presentamos.
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EL USO ALTERNATIVO  
DEL DERECHO POR 
BARTOLOME DE LAS CASAS
Jesús Antonio de la Torre Rangel

UAA, 1996

ISBN 968-525-915-5 | Agotado

Precio de lista $40

El objeto de este trabajo es presentar, a ma-
nera apenas de esbozo, el uso que hace del 
Derecho Fray Bartolomé de las Casas en su 
práctica de defensa del indio americano.
Ahora bien, como se trata de un análisis 
perspectivo de la práxis lascasiana, preci-
samente desde la óptica del Derecho, es 
conveniente comenzar por exponer, aunque 
sea brevemente, nuestro modo de entender 
el fenómeno jurídico.
Primero importa distinguir dos niveles de 
comprensión del Derecho: desde la filoso-
fía y desde la sociología. Uno no excluye al 
otro, sino que se entrecruzan frecuentemen-
te, sin embargo, es importante la distinción 
sobre todo cuando se parte del verbo usar 
y más en concreto usar el Derecho, porque 
en ese sentido pareciera que entendemos la 

realidad Derecho en un sentido únicamente 
instrumental y por lo tanto, desde posturas 
relativistas acerca de lo jurídico, y esto sólo 
es exacto desde nuestro entender el Derecho 
desde una postura sociológica, pero no cuan-
do entendemos el Derecho desde sus últimas 
causas, pues entonces nuestra visión deja de 
ser relativista, ya que adoptamos acerca del 
Derecho una postura bien definida y en rela-
ción directa con el ser humano.

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 | Agotado

Precio de lista $70

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 contribu-
ción para el conocimiento de la tradición his-
panoamericana de los derechos humanos, 
amplía y fortalece el conocimiento sobre la 
riqueza cultural del México novohispano.
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¿ES ÚTIL FORMAR 
INVESTIGADORES  
DE LA EDUCACIÓN?
ALUMNOS Y PROFESORES: DIEZ 
INVESTIGACIONES SOBRE SU VIDA 
EN LA ESCUELA

Salvador Camacho Sandoval 
y Bonifacio Barba Casillas. 
Coordinadores

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-62-7

Precio de lista $250

La Universidad Autónoma de Aguascalientes es 
un referente en el México contemporáneo para 
hablar de investigación educativa, además de 
que varios de sus investigadores tienen un lugar 
especial entre sus colegas de otros países. Por 
eso no fue casual abrir programas de Maestría y 
Doctorado en esta universidad, estableciendo un 
vínculo estrecho entre la enseñanza y la investi-
gación. Los resultados han sido diversos, siendo 
uno de los más importantes la elaboración de te-
sis, las cuales buscan contribuir al mejoramien-
to de la vida social y de la educación por medio 
de la aportación de nuevos conocimientos.
En este libro se presentan los resultados de diez 
tesis de la Maestría en Investigación Educativa 
(mie), un posgrado que nació en 1992 y que se 
encuen- tra en el nivel consolidado del Programa 
Nacional de Programas de Calidad del conacyt 
y la Subsecretaría de Educación Superior de la 
sep; además, que recibió la acreditación de la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado en e
l año 2012.
Estas diez investigaciones atienden a los 
principales actores del proceso enseñanza 

aprendizaje: son cinco estudios dirigidos a co-
nocer parte de la realidad de los estudiantes y 
cinco del universo laboral de profesores. En 
ellos se usan diversas metodologías, pues se 
aplica tanto el cuestionario, como la entrevista 
y la observación; además, tienen un fuerte ca-
rácter aplicado y una intencionalidad para des-
tacar problemas y apuntar líneas de acción para 
resolverlos.

LA TEMIBLE SEXUALIDAD
REFORMAS EDUCATIVAS  
EN MÉXICO Y LIBROS DE  
TEXTO EN DEBATE

Salvador Camacho Sandoval

UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-05-6

Precio de lista $286

Los proyectos educativos gubernamentales, 
al traducirse en planes y programas de estu-
dio, en libros de texto y prácticas pedagógi-
cas, ciertamente, no siempre han sido acep-
tados por todos los grupos de la sociedad 
mexicana. En varios momentos de la histo-
ria de la educación en el país, el gobierno 
federal ha tenido que enfrentar problemas y 
resistencias al instrumentar su política edu-
cativa; estas dificultades se han generado 
de manera particular con los libros oficiales 
de texto, los cuales muestran la presencia 
hegemónica de un Estado que procura im-
pulsar su proyecto social y cultural.
En este libro se busca ofrecer elemen-
tos de comprensión sobre el sentido de 
los libros de texto, así como los vínculos 
que tienen con el poder, reconociendo 
que en ellos no hay contenidos inocen-
tes, sino orientaciones que trastocan 

convencionalismos y generan reacciones. 
Interesa profundizar en quién ha decidido 
los contenidos, qué conflictos han susci-
tado, por qué, qué actores han participado 
en estos conflictos, cuáles son los princi-
pales contenidos que los han provocado, 
cuáles han sobrevivido a los conflictos y 
cómo se han resuelto.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-18-1
editorial.uaa.mx/docs/ 

es_util_formar_investigadores_educacion.pdf
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POR UNA UNIVERSIDAD 
LECTORA

Juan Domingo Argüelles

UJAT, Laberindo Ediciones, UAA, 
2017

ISBN 978-607-8523-21-4

Precio de lista $250

Es innegable que un amplio sector aca-
démico ha invertido la importancia de los 
valores en la obra literaria y ha transmitido 
esta. confusión (esta inversión de valores) 
a. los estudiantes universitarios. En el tema 
de la lectura, por ejemplo. dicho sector cree 
sin duda que lo más importante de la litera-
tura está en el lenguaje y en la técnica. sin 
tomar en cuenta que la literatura (salvo ex-
cepciones) no tiene como tema el lenguaje 
ni la técnica literaria, sino la vida. misma. 
Privilegiar lo adjetivo en detrimento de lo 
sustantivo es lo que ha hecho que el estudio 
de la literatura se convierta, muchas veces, 
en una ocupación aburrida y sin alma, a lo 
cual se suma, en no pocas ocasiones, la 
mala escritura, es decir la escritura tediosa 
F desapasionada. Es necesario y urgente 
devolverle a la lectura su fuerza espiritual 
regeneradora e incluso su poder redentor. 
por encima de consideraciones accesorias 

cuando no superfluas que tienen el propó-
sito de suplantar lo principal. Es importante 
que la lectura, en su sentido más amplio (y 
no únicamente académico), pase por la uni-
versidad y regrese al ámbito social, más for-
talecida, dialógica y comunicante. De esto 
y de otras cosas más. de indispensable y 
sustentada crítica, trata este libro conside-
rablemente ampliado en ésta que es va su 
segunda edición.

LA LECHUZA EXTRAVIADA
DESENCUENTROS: REFORMAS 
EDUCATIVAS Y MAGISTERIO

Salvador Camacho Sandoval. 
Coordinador

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-57-3

Precio de lista $300

En 2016, la Sociedad Mexicana de Historia 
de la Educación (SOMEHIDE) organizó en 
Aguascalientes el XIV Encuentro Interna-
cional de Historia de la Educación, con el 
nombre de “Historia, narrativa y memoria de 
la educación: magisterio, reformas y conflic-
tos”. En este libro se recuperan conferencias 
y ponencias, además de textos escritos para 
este proyecto. Su contenido está relaciona-
do a realidades que mucho nos preocupan; 
ellas han cobrado centralidad y los especia-
listas estamos obligados a favorecer una 
mejor comprensión de sus orígenes, desa-
rrollo y derroteros.
Mediante la historia de la educación sabe-
mos ahora de las intenciones y los errores 
que se han cometido en materia de política 
educativa, pero también sabemos de expe-
riencias educativas admirables en las cuales 
se han visto iniciativas, acciones e, incluso, 
sueños de quienes hacen cotidianamente 
comunidad escolar.

El libro, por tanto, no sólo tiene el objetivo de 
ser un repositorio o soporte de la memoria 
de un evento académico, sino un instrumen-
to para dialogar y discutir planteamientos 
y alternativas alrededor del universo de la 
educación en México y Latinoamérica, pre-
cisamente en un momento histórico de tran-
sición y reformas.
Salvador Camacho Sandoval Presidente de 

la SOMEHIDE.
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“EL TERCER MAESTRO” 
PARA EL SIGLO XXI
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PARA EL APRENDIZAJE UBICUO

Alejandra Torres Landa López

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-69-4

Edición no venal | Electrónica

El libro que el lector tiene en sus manos 
está basado en el desarrollo y resultados 
de la investigación doctoral “Un conflicto 
antrópico en las instituciones de educación 
superior mexicanas. Problemas y retos de la 
infraestructura educativa en la enseñanza y 
aprendizaje de la Historia de la Arquitectu-
ra”, tesis defendida en Aguascalientes el 28 
de junio de 2013. Este estudio, y ahora este 
libro, no hubieran sido posibles sin el apoyo 
y trabajo colaborativo de un gran número de 
personas, por lo que inicio mostrando, de 
manera muy somera, el gran agradecimiento 
y reconocimiento que siento por todas ellas.

CONSTRUCCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN CIUDADANA
MIRADAS CONTEMPORÁNEAS  
Y RETOS FUTUROS

Benilde García Cabrero y José 
Bonifacio Barba Casillas. 
Coordinadores

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-65-6

Edición no venal | Electrónica | CD

Construcción de la educación ciudadana. 
Miradas contemporáneas y retos futuros 
es un texto que está presentado en tres blo-
ques: en el primero se discute y estudia el rol 
de las emociones, de la razón deliberativa y 
de la educación en la vida moral, la cultura 
cívica y la formación de ciudadanos; en el 
segundo se revisa la incidencia de la acción 
docente y los programas de intervención pe-
dagógica que modelan la conducta cívica y 
ética a través de la formación en valores y el 
desarrollo del carácter moral; finalmente, en 
el tercero se analizan los temas de democra-
tización, civismo y ciudadanía, considerando 
el compromiso de las escuelas, las familias 
o los individuos, hasta la responsabilidad de 
las instituciones de gobierno y los Estados, 
lo que constituye la dimensión política de la 
vida democrática.
Es así que este texto pone a la mesa múl-
tiples aristas que nos llevan a la reflexión, 
cuyas perspectivas, analizadas por expertos 
en la materia, dejan abiertas un sinfín de 
cuestiones enriquecedoras que bien vale la 
pena discutir, resolver y practicar.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 
el_tercer_maestro.pdf
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PROCESOS DE ESCRITURA 
ACADÉMICA
UN ACERCAMIENTO CON 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Mónica del Rocío Cervantes 
Velázquez

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-80-6

Precio de lista $250

En la universidad, una de las demandas 
más frecuentes a la que deben enfrentarse 
los estudiantes es la producción de textos. 
Esta obra presenta un panorama general 
acerca del estudio de la escritura en el en-
torno universitario, retomando una perspec-
tiva cognitiva para describir lo que hacen 
los estudiantes al escribir un texto a partir 
de tres casos de estudio. La autora plantea 
que, pese a que en la literatura existente se 
concibe la escritura como un proceso único, 
en los resultados de investigación se eviden-
cian mecanismos, estrategias y recursos di-
ferenciados que apuntan la concepción de 
procesos que caracterizan y distinguen el 

pensamiento de los estudiantes como escri-
tores. En general, el libro pretende constituir 
un punto de partida para que docentes, ase-
sores y los propios estudiantes conozcan y 
reflexionen acerca de los procesos de escri-
tura académica, los cuales pese a su carác-
ter latente, están presentes en su quehacer 
como una demanda constante de la forma-
ción académica.

EXPERIENCIAS EN 
EVALUACIÓN DE 
LAS TECNOLOGÍAS 
ELECTRÓNICAS EN 
EDUCACIÓN

Daniel Eudave Muñoz, Margarita 
Carvajal Ciprés. Coordinadores

UAA, 2016

ISBN 978-607-8359-81-3

Precio de lista $250

Todo sistema educativo tiene propósitos de 
diferentes alcances, cuya aspiración puede 
traducirse como el compromiso de ofrecer 
a todos los niños y jóvenes un servicio edu-
cativo de calidad, pertinente a los retos y 
demandas de la sociedad contemporánea. 
Entre las necesidades están las tic. Esta he-
rramienta ha sido un apoyo educativo, pero 
su uso se ha vuelto esencial en el empleo 
cotidiano dentro del aula.
Estas tecnologías causan reacciones am-
bivalentes, que caen o en la fe desmedida 
(necesidad de contar con recursos innova-
dores) o la desconfianza y resistencia total 
(los cambios en la educación son difíciles).

Esto conduce a usos dispares de los recur-
sos tecnológicos, aun en aquellas escuelas 
o sistemas educativos en los que autorida-
des han dispuesto su uso intensivo, como 
fue el caso del programa Enciclomedia, 
impulsado hace unos años por el gobierno 
federal. Los autores abordan en este libro 
la reflexión y el análisis sobre el impacto en 
una educación de calidad cuando se usan 
las tecnologías electrónicas.
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LA ESCUELA Y EL FUTURO:
ALEGATO POR LA ESPERANZA

Felipe Martínez Rizo

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-94-5

Precio de lista $143

Esta obra es un alegato a favor de la espe-
ranza. El presente es más propicio para el 
desaliento, y así lo refleja la conducta de mu-
chos jóvenes. El futuro deseable pertenece 
al campo del pensamiento utópico, cuyos 
defensores indican que la utopía es una ex-
presión de la esperanza. ¿Cómo encontrar el 
equilibrio entre el idealismo irresponsable 
que lleva a la utopía autoritaria y la deses-
peración pasiva o destructiva? ¿Cómo lograr 
la combinación de utopía y responsabilidad? 
¿Cómo podrán nuestras casas de estudio 
llegar a ser el lugar en que se cultive la uto-
pía responsable? El maestro debe ayudar a 
los jóvenes a dar sentido a su rebeldía con 
una visión que, sin ignorar los graves proble-
mas a los que deben hacer frente, no se deje 
abrumar, no pierda la esperanza.

ACERCAMIENTOS 
EMPÍRICOS
A LAS PRÁCTICAS DE LA 
EVALUACIÓN EN EL AULA  
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Guadalupe Ruiz Cuéllar. 
Coordinadora

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-15-8

Edición no venal

Acercamientos empíricos a las prácticas de 
evaluación en el aula en la Educación Bási-
ca es una obra que reúne los resultados de 
varios estudios. Uno de ellos, realizado en 
96 escuelas primarias del estado de Nue-
vo León da lugar a dos capítulos; el primero 
analiza la información obtenida mediante la 
aplicación de cuestionarios a 400 docentes 
y cerca de 3,500 alumnos; el segundo toma 
como materia de análisis diversas evidencias 
de las prácticas de evaluación del aprendiza-
je que realizan los profesores, en este caso 
los resultados se refieren a una submuestra 
de profesores. El libro incluye también los 
resultados de la tesis de tres aumnos de la 

Maestría en Investigación Educativa de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Dado que todas estas investigaciones tienen 
un objeto de estudio común, la obra incluye 
también un capítulo sobre los diversos acer-
camientos metodológicos a la indagación de 
las prácticas docentes, tema más general en 
el que se inscribe la investigación en torno a 
la evaluación en el aula.
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PABLO LATAPÍ SARRE  
EN LA UAA

Felipe Martínez Rizo. Coordinador

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-36-5

Precio de lista $200

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 poste-
rior consolidación, pues con la generosidad 
que distingue a las personas verdaderamen-
te 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, acompañados por las reflexiones 
de distinguidos maestros de la institución. 
Su pensamiento libre y, a la vez, comprome-
tido con las causas sociales, permea las pá-
ginas 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 quie-
nes tenemos la responsabilidad de formar a 
los jóvenes en esta casa de estudios, ésa, 
ciertamente, perdurará a través del tiempo.

LA EVALUACIÓN EN EL AULA
PROMESAS Y DESAFÍOS DE LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA

Felipe Martínez Rizo

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-90-7 | Agotado

Edición no venal

La evaluación del aprendizaje es parte in-
tegral 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 evaluaciones formativas, en lugar de 
las pruebas de baja calidad que muchos ad-
quieren para las evaluaciones bimestrales. 
Quien apueste por nuevas formas de eva-
luación debe ser consciente 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 autoridades 
educativas, estudiosos de la educación y, 
sobre todo, para los maestros.
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LOS PILARES DE LA 
AURORA ESCOLAR EN 
AGUASCALIENTES UN 
ESTUDIO SOBRE LA 
EDUCACIÓN

Víctor Moreno Ramos

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-00-4

Precio de lista $250

La primera escuela de primeras letras que 
tuvo la entonces Villa de Nuestra Señora de 
la Asunción de las Aguas Calientes fue el 
Colegio de la Encarnación, que data del año 
de 1665. Un siglo después nacieron, por un 
lado, una Escuela para Niños Pobres en el 
Real de Minas de Asientos en 1773, la cual 
fue fundada por el comerciante y minero 
Don Nicolás de Alanís de Contreras; y por 
otro lado, la Escuela Pía, fundada en 1774 
por el filántropo Don Francisco de Rivero y 
Gutiérrez. En los albores del siglo XIX surgió 
el Colegio de la Enseñanza en 1807 pertene-
ciente ala Orden de la Compañía de María 
O. de N., siendo la primera escuela de ins-
trucción femenina y religiosa para niñas y 
mujeres en la entidad.

El presente libro describe los momentos más 
importantes de la génesis de la educación en 
Aguascalientes relacionados con la gestión 
política que facilitó la fundación y evolución 
de las cuatro instituciones, todo ello, a través 
de sus procesos jurídicos, pedagógicos, ad-
ministrativos y las acciones educativas im-
plementadas para su desarrollo académico 
e impacto en la sociedad local.

LOS RETOS DE LA 
FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
INTELECTUALES BÁSICAS  
EN UNIVERSITARIOS:
ESCRITURA, LECTURA, 
ESTADÍSTICA, MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS

Daniel Eudave Muñoz, Margarita 
Carvajal Ciprés, Ana Cecilia Macías 
Esparza. Coordinadores

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-05-1

Precio de lista $200

Las Instituciones de Educación Superior en-
frentan el reto de formar profesionistas al-
tamente capacitados con los conocimientos 
científicos y tecnológicos que les permitan 
comprender y resolver las problemáticas 
de sus campos profesionales, impregnados 
además, de un sentido ético y social.
Paralelamente, las IES tienen el reto de for-
mar profesionistas que tengan la capacidad 
de continuar aprendiendo a lo largo de su 
vida, de manera autónoma y consciente, que 
les permita una constante adaptación a las 

exigencias de su entorno laboral, pero, sobre 
todo, a las circunstancias que tendrán que 
enfrentar como ciudadanos.
Con este texto, se busca propiciar la re-
flexión y el intercambio de experiencias en 
torno a la promoción, formación, evaluación 
e investigación de las competencias y habi-
lidades intelectuales y académicas básicas 
que los estudiantes universitarios tienen 
que desarrollar para lograr los perfiles pro-
fesionales que los tiempos actuales exigen 
y que nuestro futuro inmediato demandará.



418 419

Centro de Ciencias Sociales y HumanidadesCATÁLOGO EDITORIAL 2020 EDUCACIÓN

PENSAR LA PROFESIÓN
SU VALOR Y SUS VALORES

Adriana Alfieri Casalegno

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-090-5

Precio de lista $120

Pensar la profesión. Su valor y sus valores 
se ocupa de los temas que dan sentido a 
la existencia 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 profesionistas son elementos nece-
sarios para su desempeño. Asimismo, abor-
da 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, de 
ontología y virtudes morales.

EL CONOCIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN Y 
LA FORMACIÓN DE 
INVESTIGADORES
CONTRIBUCIONES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

Bonifacio Barba Casillas. 
Coordinador

UAA, 2008

ISBN 978-970-728-068-9 | Agotado

Precio de lista $100

En ocasión de los primeros quince años de 
la Maestría en Investigación Educativa, se 
presentan en este libro trabajos que son 
un producto sustantivo de la formación de 
los investigadores, pues los textos fueron 
elaborados por los autores y autoras con 
base en sus tesis de posgrado. Este libro 
se propone difundir entre los especialistas y 
entre todos los interesados en la educación, 
el resultado de una variedad significativa de 
aportaciones al conocimiento de la educa-
ción en Aguascalientes.
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LA TELESECUNDARIA EN 
AGUASCALIENTES
UNA EVALUACIÓN A LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN  
DE ESPAÑOL

Norma Isabel Medina Mayagoitia

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-088-3

Precio de lista $150

La telesecundaria en Aguascalientes. Una 
evaluación a los programas de televisión de 
Español realiza una evaluación del empleo 
de medios 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 principal de esta modalidad.

INNOVACIÓN SOCIAL EN 
EDUCACIÓN
UNA BASE PARA LA ELABORACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Bonifacio Barba y Margarita Zorrilla. 
Coordinadores

UAA, 2010

ISBN 978-607-03-0269-5

Precio de lista $150

Este libro es una contribución para el cono-
cimiento de la educación básica en México. 
La motivación fundamental del trabajo pro-
viene de la necesidad de identificar algunas 
características esenciales del cambio edu-
cativo promovido por la acción social en 
el país en determinado contexto político y 
administrativo, local o comunitario, por una 
parte; y por los actores 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 políti-
cas públicas o a su renovación.
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TESIS DEL DOCTORADO 
INTERINSTITUCIONAL  
EN EDUCACIÓN
VIDA, CONFLICTOS E IDENTIDADES

UAA, 2004

ISBN 968-507-373-2

Precio de lista $200

El Doctorado Interinstitucional en Educa-
ción, inscrito en el Padrón de Posgrados de 
Excelencia del CONACyT,surgió por iniciati-
va de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes ante la clara necesidad de fortalecer 
la capacidad de investigación sobre cues-
tiones educativas mediante la formación de 
investigadores altamente calificados, con 
nivel de doctorado.

ESCUELA Y SOCIALIZACIÓN
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
MORAL

Bonifacio Barba Casillas

UAA, 2005

ISBN 970-728-008-5

Precio de lista $250

Escuela y socialización. Evaluación del Desa-
rrollo Moral presenta los resultados de una 
investigación sobre los niveles de desarrollo 
del juicio moral logrados por estudiantes de 
secundaria, bachillerato, técnico superior 
universitario y licenciatura en el estado de 
Aguascalientes.
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NIVELES DE 
ALFABETIZACION  
EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA PUBLICA
CARACTERISTICAS DE LAS 
INSTITUCIONES Y DE LOS ACTORES

Margarita Zorrilla y María Teresa 
Fernández Lomelín

UAA, 2004

ISBN 968-507-366-X | Agotado

Edición no venal

¿Qué características institucionales tienen 
las escuelas secundarias públicas, genera-
les y técnicas? ¿Qué rasgos personales, pro-
fesionales y laborales tienen los maestros 
de estas escuelas? ¿Qué caracteriza a los 
alumnos? ¿Hay diferencia entre las escuelas 
de altos y bajos resultados educativos? El 
mejoramiento de la calidad de la educación 
y el logro de la equidad son los objetivos 
más importantes de las actuales políticas 
educativas, las cuales plantean una reforma 
integral del nivel de educación secundaria. 
En este contexto, la obra se propuso explo-
rar las características de estas instituciones 

y de sus actores, alumnos y maestros, en 
escuelas secundarias públicas de las moda-
lidades general y técnica, y asociarlos con 
resultados educacionales, desde el ámbito 
empírico, la plataforma teórica y la metodo-
logía disponible para ofrecer fundamentos 
en la toma de decisiones en las diferentes 
áreas de gestión del sistema educativo.

TEJEDORAS DE SÍ MISMAS
ALGO MÁS SOBRE GÉNERO, 
INNOVACIÓN Y DOCENCIA

Célica E. Cánovas Marmo

UAA, 2004

ISBN 970-728-007-7

Precio de lista $150

En la última década del siglo XX se observó 
un incremento del número de mujeres en el 
ámbito académico del nivel superior, tradi-
cionalmente 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 
consigo mismo y con el contexto social. 
Paralelamente, analiza las formas en que 
dichas instancias son resueltas.
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LA EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA EN 
MÉXICO 1990-2000
UNA MIRADA A CONTRALUZ

Margarita Zorrilla. Coordinadora

UAA, 2003

ISBN 968-507-386-4 | Agotado

Edición no venal

¿Qué características institucionales tienen 
las escuelas secundarias públicas, genera-
les y técnicas? ¿Qué rasgos personales, pro-
fesionales y laborales tienen los maestros 
de estas escuelas? ¿Qué caracteriza a los 
alumnos? ¿Hay diferencia entre las escuelas 
de altos y bajos resultados educativos? El 
mejoramiento de la calidad de la educación 
y el logro de la equidad son los objetivos 
más importantes de las actuales políticas 
educativas, las cuales plantean una reforma 
integral del nivel de educación secundaria. 
En este contexto, la obra se propuso explo-
rar las características de estas instituciones 
y de sus actores, alumnos y maestros, en 
escuelas secundarias públicas de las moda-
lidades general y técnica, y asociarlos con 
resultados educacionales, desde el ámbito 
empírico, la plataforma teórica y la metodo-
logía disponible para ofrecer fundamentos 
en la toma de decisiones en las diferentes 
áreas de gestión del sistema educativo.

EDUCACIÓN Y ALTERNANCIA 
POLÍTICA EN MEXICO
LOS CASOS DE GUANAJUATO  
Y AGUASCALIENTES

Salvador Camacho Sandoval

UAA, 2003

ISBN 968-507-388-0 | Agotado

Precio de lista $190

En medio de la euforia por el inicio de la de-
mocratización en el país, ha quedado pen-
diente evaluar el desempeño de los nuevos 
grupos en el gobierno. Los electores ya han 
tenido oportunidad de experimentar sus 
políticas en los municipios y estados así 
como de valorarlas y decidir, en consecuen-
cia, si dejarlos o no en el poder. Un reto del 
investigador social es conocer, lo más obje-
tivamente posible, el desempeño de estas 
autoridades y ponderar la instrumentación 
de sus políticas de desarrollo. Por ello es ne-
cesario un acercamiento profesional que dé 
cuenta de los logros, errores y limitaciones 
de las administraciones gubernamentales.
En este libro, Salvador Camacho Sandoval 
analiza el sector educativo y lo hace estu-
diando con detalle dos estados: Guanajuato 
y Aguascalientes, en el contexto de un país 
inscrito en una dinámica internacional don-
de la democracia es aún incipiente y con 
pocos resultados satisfactorios, tal como lo 
muestran algunas experiencias latinoameri-
canas, aquí también reseñadas.
Una de las conclusiones del autor es que 

no puede hablarse de un pasado oscuro en 
el que un partido, que duró varias décadas 
en el poder, mantuvo un sistema educativo 
caracterizado únicamente por problemas y 
rezagos, y que con la llegada de un nuevo 
partido, la educación esté mejorando sus-
tancialmente a partir de programas novedo-
sos y decisiones pertinentes. Concluye, em-
pero, que la apertura democrática ha abierto 
perspectivas de cambio y de participación 
ciudadana que no se tenían antes.
El autor parte de la convicción de que la edu-
cación sigue siendo uno de los medios más 
eficaces para el mejoramiento social y per-
sonal, toda vez que puede combatir la igno-
rancia, la pobreza y la injusticia, y promover 
formas más dignas de desarrollo humano.
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MODERNIZACION 
EDUCATIVA EN  
MEXICO, 1982-1998
EL CASO DE AGUASCALIENTES

Salvador Camacho Sandoval

UAA, 2002

ISBN 968-507-351-1 | Agotado

Precio de lista $120

Modernización educativa en México 1982-
1998. El caso de Aguascalientes, analiza, 
desde una perspectiva histórica, la reforma 
educativa iniciada durante el gobierno de 
Miguel de la Madrid, fortalecida en el de Car-
los Salinas y continuada con Ernesto Zedillo, 
a la luz de las nuevas tendencias y cambios 
en los sistemas educativos de varios paí-
ses que se incorporaron a la globalización 
económica.
El autor destaca las contradicciones y avan-
ces de un proyecto moderno y “neoliberal” 
en educación, el cual trastocó el modelo 
nacionalista iniciado en la época posrevo-
lucionaria, con la creación de la Secretaría 
de Educación Pública, en 1921. Con el pro-
pósito de conocer con mayor profundidad 

la manera como se instrumentó esta polí-
tica, Salvador Camacho describe el caso 
Aguascalientes, un estado que ha sido 
considerado piloto por sus rasgos geo-
gráficos y políticos favorables, así como 
por sus posibilidades de vincular políticas 
públicas con un desarrollo económico que 
busca insertarse en el nuevo mundo de la 
competencia económica y la moderniza-
ción social.

EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION VEINTICINCO 
AÑOS DE HISTORIA
María de los Dolores Ramírez 
Gordillo. Coordinadora

UAA, 2003

ISBN 968-507-370-8 | Agotado

Edición no venal

A veinticinco años de haber iniciado la for-
mación profesionales en área de la educa-
ción, el Departamento de Educación de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
hace un recuento de su desarrollo a lo largo 
este período en las función académicas de 
docencia, investigación y difusión. El Depar-
tamento de Educación. Veinticinco anos de 
historia, presenta de manera sintética, los 
programas y actividades que se han realiza-
do, así como una serie de testimonios de sus 
protagonistas: los maestros y los alumnos. 
Asimismo incluye a todo el personal que ha 
aportado su trabajo, sus ideas, entusiasmo 
y esfuerzo para alcanzar el lugar que actual-
mente ocupa el Departamento de Educación 
dentro y fuera de nuestra Universidad.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE AGUASCALIENTES
PUBLICACIONES Y FUENTES  
PARA SU ESTUDIO

Bonifacio Barba Casillas

UAA, 2001

ISBN 968-6259-82-1 | Agotado

Precio de lista $120

El libro condensa un importante acervo do-
cumental tanto de la institución como de 
otras fuentes. Los materiales de este ca-
tálogo de fuentes contienen por sí mismos 
una visión de la institución, construida en 
la trama de sus relaciones con la sociedad, 
en su propia estructura y en sus servicios 
académicos.

EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN
Felipe Martínez Rizo. Coordinador

UAA, 2000

ISBN 968-507-306-6 | Agotado

Precio de lista $100

El fomento de la investigación presenta la 
exitosa experiencia de un mecanismo de 
apoyo a la investigación educativa: el Pro-
grama Interinstitucional de Investigación 
sobre Educación Superior, PIIES. De estas 
páginas es posible extraer lecciones que 
puedan extrapolarse a varias situaciones, de 
modo que así se armen estrategias adecua-
das para fomentar la investigación.
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GUÍA PRÁCTICA PARA  
LA TUTORÍA GRUPAL

César Zavala Peñaflor

UAA, 2003

ISBN 968-507-368-6 | Agotado

Precio de lista $130

Esta guía ofrece información básica de lo 
que es la tutoría, los niveles de intervención y 
las áreas que abarca, así como algunos con-
ceptos acerca de la relación alumno-tutor. 
Además, estimula la posibilidad y capacidad 
de cada tutor 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, dis-
posición, creatividad y estilo personal.

NIVELES DE 
ALFABETIZACIÓN EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR
Ma. Teresa Fernández Lomelín y 
Margarita Carvajal Ciprés

UAA, 2002

ISBN 968-507-353-8 | Agotado

Precio de lista $60

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 escritura desarrolladas al punto que les 
sea posible acceder a conocimientos espe-
cializados y que sean capaces de producir 
escritos coherentes, ricos en vocabulario y 
sin faltas de ortografía.
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EL EXORCISMO DE  
DIABLOS Y ÁNGELES
LOS EFECTOS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE EL  
TRABAJO ACADÉMICO

Wietse de Vries

UAA, 2002

ISBN 968-507-324-4 | Agotado

Precio de lista $220

El Doctorado Interinstitucional en Educa-
ción, inscrito en el Padrón de Posgrados de 
Excelencia del CONACyT, surgió a iniciativa 
de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, ante la clara necesidad de fortalecer 
la capacidad de investigación sobre cues-
tiones educativas mediante la formación de 
investigadores altamente calificados, con 
nivel de Doctorado. Las características del 
programa —entre las que destacan su natu-
raleza tutorial y su curriculum centrado en 
el trabajo de tesis— atrajeron la voluntad de 
cooperación de prestigiadas instituciones 
de educación superior e investigación social 
y educativa del país.
Con la convicción de que las Tesis del 
Doctorado Interinstitucional en Educación 
constituyen aportaciones valiosas al co-
nocimiento y comprensión de las diversas 
temáticas de la problemática educativa, la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
ha decidido publicarlas, confiando en que 
su difusión contribuirá a enriquecer el saber 

de la comunidad académica dedicada a la 
investigación educacional. ¿Hasta dónde 
las políticas educativas para la educación 
superior del gobierno mexicano afectaron al 
trabajo académico? Esta obra hace un aná-
lisis de los nexos entre los cambios a nivel 
“macro”: gubernamental, y a nivel “micro”: de 
unidades académicas, y revisa los posibles 
efectos adicionales que causaron.
El autor analiza estos efectos en cuatro ca-
rreras: administración, filosofía, ingeniería 
química y matemáticas, en tres universida-
des: la Universidad Autónoma de Puebla 
(UAP), la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) y la Universidad de las Américas-Pue-
bla (UdLA).

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

Pablo Latapí Sarre

UAA, UNAM, 1996, 1997, UAA, 1998, 
2000 y 2001

ISBN I 968-6259-38-4
ISBN II 968-6259-39-2 | Agotado
ISBN III 968-6259-40-6 | Agotado
ISBN IV 968-6259-49-X
ISBN V 968-6259-60-0
ISBN VI 968-6259-98-8
ISBN VII 968-5073-25-2

Precio de lista $35

Los siete volúmenes que integran Tiempo 
Educativo Mexicano reúnen los artículos 
semanales que publicó Pablo Latapí en la 
revista “Proceso” de 1992 a 2000, en Mé-
xico. Esas colaboraciones recogen su pen-
samiento 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.
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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 | Agotado

Precio de lista $280

El Doctorado Interinstítucional en Educa-
ción, inscrito en el Padrón de Posgrados de 
Excelencia del CONACyT, surgió a iniciativa 
de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, ante la clara necesidad de fortalecer 
la capacidad de investigación sobre cues-
tiones educativas mediante la formación de 
investigadores altamente calificados, con 
nivel de Doctorado. Las características del 
programa —entre las que destacan su natu-
raleza tutorial y su curriculum centrado en 
el trabajo de tesis— atrajeron la voluntad de 
cooperación de prestigiadas instituciones 
de educación superior e investigación social 
y educativa del país.
Con la convicción de que las Tesis del 
Doctorado Interinstitucional en Educación 
constituyen aportaciones valiosas al co-
nocimiento y comprensión de las diversas 
temáticas de la problemática educativa, la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
ha decidido publicarlas, confiando en que 
su difusión contribuirá a enriquecer el saber 
de la comunidad académica dedicada a la 
investigación educacional.

Esta obra versa sobre la calidad de la edu-
cación en el estado de Aguascalientes aten-
diendo, fundamentalmente, a las dimensio-
nes de eficacia y equidad, abordadas desde 
la óptica de los resultados de aprendizaje 
en Español y Matemáticas de una muestra 
de alumnos de cuarto y sexto grados de 
la educación primaria. Adicionalmente, se 
exploran los factores asociados al aprove-
chamiento, enfatizando el estudio de las 
variables escolares. En conjunto, la obra da 
cuenta de la inequitativa distribución de la 
calidad educativa en el estado. Desde otra 
perspectiva, ofrece una serie de reflexiones 
producto de la experiencia de investigación 
desarrollada —las lecciones de la experien-
cia—, con base en las cuales podrían orien-
tarse futuros acercamientos al tema.

EQUIVALENCIA ENTRE 
ESTÍMULOS EN LA 
ADQUISICIÓN DE TAREAS 
ACADÉMICAS A TRAVÉS 
DE APRENDIZAJE 
OBSERVACIONAL
Agustín Zárate Loyola

UAA, 2000

ISBN 968-625-988-0 | Agotado

Precio de lista $200

En esta obra, se presentan como tema cen-
tral dos áreas de conocimiento que han sido 
muy poco exploradas de manera conjunta: el 
aprendizaje observacional y la equivalencia 
de estímulos. En éstas se analizan procedi-
mientos instruccionales que influyen direc-
tamente en el aprendizaje de tareas acadé-
micas en los niños.
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ORIGEN Y DESARROLLO  
DE LA UAA 1973 -1998

Bonifacio Barba Casillas. 
Coordinador

UAA, 2000

ISBN 968-625-997-X | Agotado

Precio de lista $100

La universidad es una de las instituciones 
de mayor tradición cultural e Importancia 
que el mundo occidental haya creado para 
velar por el conocimiento. La universidad, 
fundada en el siglo XI, siempre ha estado 
presente, sin embargo, a pesar de ser ob-
jeto de constante controversia, a la fecha 
todavía es poco conocida y comprendida 
en sus aspiraciones, ideales, valores y ta-
reas por emprender. Celosa guardiana del 
saber cuando los tiempos así lo exigieron, 
pero también ámbito sereno para las disqui-
siciones más profundas sobre el hombre, la 
sociedad, la religión, la moral, la filosofía, el 
conocimiento de la naturaleza, y todo aque-
llo que preocupa al ser humano en tanto ser 
ártico e irrepetible.
Lugar de encuentros e irrupciones, de tradi-
ción y creación de cambios, de crítica y re-
flexión, y uno de los últimos espacios para 
la educación del hombre en su sentido más 
profundo, pleno y humano. En Aguascalien-
tes esa herencia cultural y humanista fue 
retomada por un grupo de académicos del 
viejo Instituto Autónomo de Ciencias y Tec-
nología bajo el liderazgo del contador Hum-
berto Martínez de León, quien en su calidad 

de rector de la institución, presentó al Con-
sejo Directivo la iniciativa para su transfor-
mación en universidad. El histórico hecho 
está registrado en las páginas de esta obra, 
a través del testimonio de quienes han dirigi-
do a la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes a lo largo de 25 años.
Origen y desarrollo de la Universidad, 1973-
1998, es fruto de un notable esfuerzo que 
busca ofrecer al lector un documento sobre 
el origen y desarrollo de esta casa de estu-
dios. El libro está organizado en diez capítu-
los a través de los cuales se puede conocer 
el ideal de universidad de los rectores funda-
dores y percibir su entusiasmo y la fuerza de 
sus convicciones en la importante y valiosa 
tarea que en la corta historia de esta institu-
ción les ha correspondido realizar .

LA EDUCACION SECUNDARIA 
PERSPECTIVAS DE SU 
DEMANDA
Annette Irene Santos del Real

UAA, 2000

ISBN 968-625-974-0 | Agotado

Precio de lista $300

El Doctorado Interinstitucional en Educa-
ción, inscrito en el Padrón de Posgrados de 
Excelencia del CONACyT, surgió a iniciativa 
de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, ante la clara necesidad de fortalecer 
la capacidad de investigación sobre cues-
tiones educativas mediante la formación de 
investigadores altamente calificados, con 
nivel de Doctorado. Las características del 
programa —entre las que destacan su natu-
raleza tutorial y su curriculum centrado en 
el trabajo de tesis— atrajeron la voluntad de 
cooperación de prestigiadas instituciones 
de educación superior e investigación social 
y educativa del país.
Con la convicción de que las Tesis del 
Doctorado Interinstitucional en Educación 
constituyen aportaciones valiosas al co-
nocimiento y comprensión de las diversas 
temáticas de la problemática educativa, la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
ha decidido publicarlas, confiando en que 
su difusión contribuirá a enriquecer el saber 
de la comunidad académica dedicada a la 
investigación educacional.

Educación secundaria: perspectivas para 
su demanda analiza la realidad actual de la 
educación secundaria en México. La obra 
se aproxima a los problemas y aciertos de 
este nivel educativo a través de las opinio-
nes de los alumnos y padres de familia, así 
como de la evaluación del aprovechamiento 
escolar de los jóvenes. Además, aporta ele-
mentos para reflexionar sobre los retos de 
calidad en función de la reciente obligatorie-
dad de homogeneizar una demanda escolar 
cada vez más heterogénea.
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y 
LOS DERECHOS HUMANOS

Greta Papadimitriou Cámara. 
Coordinadora

Asociación Mexicana para las 
Naciones Unidas, UAA, 1998

ISBN 968-625-955-4 | Agotado

Edición no venal

Los trabajos aquí recopilados no sólo repre-
sentan valiosas piezas para la reflexión y el 
desarrollo de la Educación para la Paz y los 
Derechos Humanos (EPDH); su compilación 
tiene el significado adicional de conmemo-
rar el décimo aniversario de un esfuerzo 
sistemático por hacer realidad en el aula 
este pensamiento educativo. Y qué mejor 
que celebrarlo en el marco de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la institución 
que dio vida a la propuesta de EPDH gesta-
da desde la Asociación Mexicana para las 
Naciones Unidas, A.C., gracias a la acogida 
que le dio quien ahora se encuentra. al fren-
te de esa casa de estudios.

Ma. de los Ángeles Alba Olvera

Estos trabajos antes dispersos y ahora reu-
nidos y disponibles para la lectura personal 
y la reflexión compartida en los grupos de 

trabajo, son pretextos para leer la realidad 
personal y la social -realidades por otra 
parte inseparables- e interpretar en ellas el 
curso del desarrollo de los derechos huma-
nos, los avatares de éstos. Probablemente 
mucho lectores los tomarán también como 
pretextos para la acción, para múltiples ac-
ciones. Si son así, inspiradores y gérmenes 
de novedades prácticas, .estos textos ha-
brán evitado el ominoso riesgo de ser letra 
muerta o mera erudición, si acaso hayan 
llegado a ella en su momento.

Bonifacio Barba Casillas

INTEGRACION ECONOMICA 
Y POLITICAS DE EDUCACION 
SUPERIOR EUROPA ASIA 
PACIFICO AMERICA DEL 
NORTE Y MERCOSUR

Sylvie Didou Aupetit, Juan José 
Ramírez Bonilla, Alejandro Mungaray 
Lagarda, Juan Manuel Ocegueda y 
Roberto Rodríguez Gómez

UAA, 1999

ISBN 968-779-847-5 | Agotado

Precio de lista $80

La globalización de la economía mundial ha 
traído consecuencias que todavía están por 
medirse, entre ellas el impacto que las insti-
tuciones de educación, en todos los niveles, 
han sufrido en los últimos años. Aunque el 
término se ha convertido en lugar común, 
el proceso de globalización económica ha 
traspasa-do fronteras nacionales, transfor-
mando nuestro concepto de lo nacional y 
su relación con lo internacional. Las políti-
cas nacionales han respondido por medio 
de una globalización parcial al buscar in-
tegrar bloques regionales, primero econó-
micos y después políticos. Sin embargo, 
los resultados de este fenómeno están por 
evaluarse. Teniendo como marco histórico 

esta tendencia que ha impactado a todos 
los países del mundo, el presente libro es 
una muestra de sistematización del estudio 
de este fenómeno en un área específica, la 
educación superior. Desmitificar el concep-
to y hacerlo entendible en el contexto pro-
puesto es el objetivo de los autores de este 
volumen colectivo. A través de cada caso 
de estudio, el lector podrá observar las ca-
racterísticas de este proceso y el papel que 
la educación superior está por jugar al irse 
profundizando la globalización de las regio-
nes económicas.
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EL OFICIO DEL 
INVESTIGADOR EDUCATIVO

Felipe Martínez Rizo

UAA, 1997, Segunda Edición

ISBN 968-625-912-0 | Agotado

Edición no venal

El desarrollo de la investigación educativa, 
como el de la científica y humanística en 
general, está obviamente relacionado con 
el nivel de desarrollo económico y social de 
una nación.
Es claro que países con niveles de desarro-
llo similares pueden tener de investigación 
muy distintos, dependiendo de las políticas 
y estrategias más o menos adecuadas que 
adopten en el campo científico y tecnoló-
gico. Pero es inevitable que el nivel global 
de desarrollo influya de manera muy im-
portante en la constitución y consolidación 
de instituciones académicas y centros de 
investigación, que suponen importantes 
inversiones para la formación de recursos 
humanos y para la creación de infraestruc-
turas adecuadas, inversiones que sólo dan 
resultados a mediano y largo plazo. Por ello 
es explicable que países con carencias gra-
ves en cuestiones elementales no dediquen 
recursos a la promoción de la investigación.

LA INTERNET EDUCATIVA

José Felipe Martínez Fernández

PIIES, UAA, 1997

9686295481 | Agotado

Precio de lista $60

La red mundial de. comunicación electróni-
ca, conocida con el nombre de Internet es 
ya, sin duda, el Medio más poderoso qué tie-
nen los. investigadores de todos los campos 
del conocimiento para acceder a la informa-
ción que se genera en las universidades y 
centros de investigación de los países desa-
rrollados, y cada vez más, también de las na-
ciones en vías de desarrollo como México.
Los investigadores educativos no son una 
excepción cada vez son más las institu-
ciones de nuestro país que ofrecen a su 
personal esta extraordinaria. posibilidad de 
consultar bases de datos y bibliotecas o par-
ticipar en listas de discusión especializadas 
con colegas de todo el mundo.
Para beneficiarse de estas maravillosas he-
rramientas no es necesario ser un experto 
en computación, sino únicamente dominar 
unas habilidades muy precisas y manejar 
alguna información clave.
Esto es lo que esta pone al alcancé de cual-
quier personal interesada en la educación, 
de manera clara y accesible.
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LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN EN 
AGUASCALIENTES
DISEÑO DE UN SISTEMA  
DE MONITOREO

Felipe Martínez Rizo

IEA, UAA, 1996

ISBN 968-625-942-2 | Agotado

Edición no venal

La calidad es una de la principales preocu-
paciones de quienes se interesan por la edu-
cación en la actualidad. Y mejorar la calidad 
de algo implica, inevitablemente, evaluar. De 
otra manera es imposible saber si se avanza 
o retrocede en tan dificil tarea. Pero evaluar 
la calidad es dificil. Tanto, que no pocos de 
quienes lo intentan abandonan la empresa.
Esta obra presenta al lector la diseño de este 
sistema, realizado durante 1995 por un equi-
po dirigido por el autor.

LOS EGRESADOS DE LA UAA 
TRAYECTORIA ESCOLAR Y 
DESARROLLO LABORAL
Sofía Margarita Barranco Ransom y 
Ma. del Carmen Santacruz López

PIIES, UAA, 1996

ISBN 968-625-932-5 | Agotado

Edición no venal

Los estudios de seguimiento de egresados 
tienen ya una larga historia en otros países, 
pese a las considerables dificultades de 
tipo práctico que implican: a diferencia de 
lo que pasa en estudios sobre alumnos, los 
sujetos de los trabajos de egresados no se 
encuentran “cautivos” dentro de la universi-
dad, sino dispersos en múltiples empresas o 
instituciones, muchas veces en localidades 
diferentes y lejanas a la del alma maten Por 
ello no es sorprendente que las universida-
des mexicanas carezcan, por lo general, de 
estudios consistentes de este tipo. Lo más 
que se encuentra son trabajos esporádicos, 
que localizan a cierto número de personas en 
un momento dado, pero sin continuidad.
Sofía Barranco y Carmen Santacruz han lo-
grado crear una riquísima base de datos que 
incluye información sobre las características 
de los alumnos al entrar a una carrera univer-
sitaria (antecedentes familiares y escolares 

hasta bachillerato) a la que luego se añaden 
los datos de la trayectoria escolar de los mis-
mos alumnos a lo largo de su carrera, para 
culminar con la información sobre su trayec-
toria laboral y sobre una serie de prácticas fa-
miliares, culturales y sociales. Una base con 
estas características, que contiene más de 
dos mil casos, no puede menos que conside-
rarse sobresaliente en el contexto mexicano.
El trabajo que se presenta en esta obra cons-
tituye, sin duda, un excelente punto de parti-
da para nuevos estudios que, aprovechando 
esa rica información, exploren cuidadosa-
mente el impacto de la universidad.
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METODOLOGIA DE ESTUDIO
Gilberto Sanchez Azuara

UAA, 1994

9686259287 | Agotado

Precio de lista $25

Este no es un libro como los demás; es dife-
rente. No es sólo una colección de lecturas, 
tampoco es un libro de texto en el sentido 
tradicional; en todo caso, más que un libro, 
debes verlo como una herramienta, parecido 
a una llave, un abrelatas, un equipo de bu-
ceo o de montañista. ¿Y de qué sirve un li-
bro así? (Seguramente estás preguntándote 
a estas alturas). Yo espero que de mucho. 
Un joven estudiante como tú, enfrenta retos 
constantes de resolver tareas escolares 
complicadas, de búsqueda y selección efi-
ciente de información; de aprender temas 
difíciles, leer textos informativos llenos de 
vocabulario técnico, sobre asuntos comple-
tamente desconocidos... presentar repor-
tes, apuntes, informes, redactar artículos y 
exponer al grupo puntos de vista, opiniones, 
experiencias, dudas... Para ayudarte a solu-
cionar esas dificultades y compartir algunos 
trucos que te faciliten la vida de estudiante 
a corto plazo y de profesional a futuro, or-
ganicé esta colección de lecciones; en ellas 
te mostraré estrategias útiles para leer otros 
libros y aprovechar datos e ideas contenidos 
en fuentes diversas.
Aquí encontrarás textos informativos sobre 
temas variados; la mayoría abordan asun-
tos de actualidad, aunque también unos 

cuantos se refieren a cuestiones de otros 
tiempos y lugares; a partir de ellos planteo 
reflexiones sobre el vocabulario, la informa-
ción y te propongo alternativas para obtener 
el mejor provecho, mediante ejercicios sen-
cillos. Hay también. una selección de textos 
literarios de alta calidad estética, porque 
de la literatura, como decía el erudito Pablo 
de Ballester, el hombre puede aprender mu-
cho del hombre; sólo requieres saber leer a 
profundidad.
Leer y redactar son los dos ejes en torno a 
los cuales organicé los contenidos de este 
libro; leer comprensivamente los textos in-
formativos, interpretar emotivamente los li-
terarios; redactar ordenada, claramente sus 
tareas escolares, emotiva, bellamente tus 
creaciones personales; son las metas que te 
propongo para el curso.

EL PENSAMIENTO 
INTERACTIVO DEL 
PROFESOR
Alma Elena Figueroa Ruvalcaba

UAA, 1995

ISBN 968-625-947-3 | Agotado

Precio de lista $35

Este libro narra los resultados de tres estu-
dios de caso en educación superior utilizan-
do entrevistas comunes y de estimulación 
del recuerdo, así como videograbaciones y 
observaciones de clase en las materias de 
Introducción a la Investigación, Morfología 
del Sistema Nervioso y Proceso Administra-
tivo I.
Un estudio que invita a la reflexión, al aná-
lisis de lo que los profesores universitarios 
hacemos cotidianamente. Un recorrido por 
el camino oculto de la enseñanza que guía 
las acciones del profesor.
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METODOLOGIA PARA  
EL DISEÑO Y REVISION  
DE CARRERAS
Felipe Martínez Rizo

UAA, 1989

ISBN 968-625-911-2 | Agotado

Precio de lista $35

¿Cómo han sido planeadas, diseñadas y 
puestas en marcha esas carreras?
Naturalmente ha habido de todo: desde 
excelentes trabajos de diseño curricular 
hechos por equipos altamente calificados, 
hasta decisiones apresuradas motivadas 
por razones circunstanciales, adoptando 
sin más un plan de estudios de otra uni-
versidad o, inclusive, sin plan alguno, sino 
implementando las materias poco a poco, 
a medida que avanzan los semestres o pe-
ríodos de que se trate. Esto último, aunque 
parezca absurdo, desgraciadamente suce-
de. La descentralización e independencia 
de las universidades autónomas y la falta 
de control real de las autoridades centrales 
sobre los procesos académicos a nivel de 
escuela o facultad permiten desarrollarse 
las más dispares experiencias. Como nues-
tro nivel de educación superior seguirá cre-
ciendo todavía por bastantes años (mucho 
más que los niveles inferiores, en los que la 
disminución del crecimiento demográfico 

ya se ha comenzado a sentir) es indudable 
que seguirán diseñándose carreras nuevas, 
además de que las centenas de carreras 
existentes serán revisadas con cierta pe-
riodicidad. De lo anterior se desprende la 
necesidad de contar con metodologías de 
diseño y reforma curriculares consistentes, 
que puedan ser utilizadas por quienes tienen 
la responsabilidad de tales trabajos. Esta 
obra trata de ofrecer una respuesta a dicha 
necesidad.
Como podrá verse, se presentan propuestas 
metodológicas sencillas y prácticas. Esto se 
debe a que pensamos en la mayoría de los 
lectores potenciales.

LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN LA UAA
LA CONSTRUCCIÓN DE  
UNA TRADICIÓN

Felipe Martínez Rizo

PIIES, UAA, 1993

ISBN 968-625-922-8 | Agotado

Precio de lista $25

Mucho más que cuestión de recursos, como 
a veces piensa, la investigación es cuestión 
de tradición: la lenta constitución de una 
comunidad que comparte no sólo una vi-
sión de su objeto de estudio (un logos) sino 
también un estilo de trabajo, unos valores 
(un ethos) e, inclusive, un entusiasmo y una 
emoción comunes en relación con la tarea 
colectiva (un pathos y hasta un eros).
El programa Interinstitucional de Investi-
gaciones sobre Educación Superior de la 
UAA, puede ser visto como la etapa más re-
ciente de una larga secuencia, comenzada 
hace más de 15 años, a lo largo de la cual 
se ha ido formando una de estas valiosas 
tradiciones.
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EL PROGRAMA 
INTERINSTITUCIONAL DE 
INVESTIGACIONES SOBRE 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
1992-1995
PANORÁMICA Y BALANCE

Felipe Martínez Rizo

UAA, 1995

Agotado

Edición no venal

El Programa Interinstitucional de Investiga-
ciones sobre Educación Superior (PIIES) fue 
establecido en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, con apoyo del Fondo para la 
Modernización de la Educación Superior, en 
enero de 1992.
Pese a su juventud o, tal vez, gracias preci-
samente a ella, el PILES Ea llegado a ser en 
poco tiempo un mecanismo efectivo para 
promover la realización de investigaciones y 
fomentar la colaboración entre estudiosos de 
las más diversas instituciones, que tienen en 
común su interés por la educación superior.
Ante la realidad ineludible del escaso desa-
rrollo de la capacidad de investigación que 
existe en México, el PILES ha dado gran im-
portancia al impulso de actividades de tipo 
formativo, para desarrollar esa capacidad. 
Los productos más notables del Programa 
hasta ahora son, precisamente, del cam-
po de la formación para la investigación e 

incluyen un doctorado en el que colaboran 
15 de las más importantes instituciones de 
educación superior e investigación educati-
va del país; un mecanismo de colaboración 
entre una veintena de las maestrías más só-
lidas; un importante conjunto de cursos-ta-
ller de tipo metodológico; un evento anual 
que reúne a los investigadores que reciben 
apoyos del Programa; y apoyos para la rea-
lización de visitas de corta duración para 
consultas especializadas.
Esta pequeña obra contiene el informe 
global de las actividades del PILES corres-
pondiente al período 1992-1995, por me-
dio del cual es posible formarse una idea 
cabal de los alcances de un Programa tan 
prometedor.

LOS POSGRADOS DE 
EDUCACIÓN EN LA UAA
DIVERSIDAD Y 
COMPLEMENTARIEDAD

Felipe Martínez Rizo

UAA, 1989

ISBN 968-925-933-3 | Agotado

Precio de lista $35

La existencia en México de más de cien 
maestrías y una quincena de doctorados 
en educación, con denominaciones y orien-
taciones particulares, es indicio del interés 
que hay por estos posgrados y, a la vez, de la 
excesiva heterogeneidad y ausencia de con-
trol de calidad que dominan el campo.
Como resultado de un proceso iniciado en 
1974, la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes ofrece en 1995 un Doctorado y 
una Maestría para la formación de investi-
gadores -aceptados por el CONACYT en su 
Padrón de Posgrados de Excelencia- otra 
maestría para profesores de educación 
básica, en convenio con el Instituto de 
Educación de Aguascalientes y una doce-
na de diplomados orientados a la forma-
ción de docentes de educación superior.
El enfoque de la UAA para atender las 
necesidades de grupos muy diversos de 

demandantes se distingue del adoptado 
por otras instituciones, entre otras cosas, 
porque ofrece un conjunto de programas 
con propósitos específicos, en lugar de 
uno solo que enfrentaría la imposible ta-
rea de satisfacer la extensa gama de ne-
cesidades de formación de poblaciones 
muy diversas. Esta obra presenta una vi-
sión muy completa de ese esfuerzo insti-
tucional y ese conjunto de programas, que 
resultará de interés para instituciones y 
grupos de académicos empeñados en ta-
reas similares.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
SOBRE EDUCACIÓN
CATÁLOGO COLECTIVO DE 
HEMEROTECAS ESPECIALIZADAS

Felipe Martínez Rizo

UAA, 1993

ISBN 968-625-922-8 | Agotado

Precio de lista $25

La importancia de las publicaciones perió-
dicas de carácter científico para el trabajo 
de investigación no necesita subrayarse. 
En todos los ámbitos del quehacer científi-
co —y el campo de la investigación educa-
tiva no es, por supuesto una excepción— la 
producción de los investigadores, antes de 
llegar a plasmarse en libros de carácter mo-
nográfico más extensos y maduros, se con-
creta en trabajos de menores dimensiones, 
y también menor grado de madurez, como 
las presentaciones en congresos especiali-
zados y los artículos en revistas de carácter 
científico.
Sin contar los numerosísimos boletines y 
publicaciones de frecuencia irregular o ca-
rácter esporádico, el número de publicacio-
nes más formales, que aparecen con inter-
valos de tiempo muy regulares y por largos 
años es sumamente elevado. En el conjunto 
de las disciplinas científicas se trata de de-
cenas de millares, y limitándonos exclusi-
vamente al campo de la educación segura-
mente más de mil, según puede inferirse de 
los índices de las fuentes bibliográficas de 
la especialidad.

Sin minimizar la importancia de una biblio-
teca en el sentido convencional del término, 
en donde se concentran obras de referen-
cia y libros de carácter monográfico, las 
consideraciones anteriores bastan para 
dar fundamento a la afirmación de que las 
hemerotecas, o sea aquellos servicios es-
pecializados, o áreas de bibliotecas gene-
rales, que acumulan exclusivamente publi-
caciones ce carácter periódico, tienen una 
importancia muy especial para el trabajo de 
investigación: antes de llegar a plasmarse 
en libros, los trabajos de investigación lle-
gan a este tipo de publicaciones, por lo que 
su consulta es obligada si se quiere estar al 
tanto de los avances más recientes de la in-
vestigación en un campo determinado.

SISTEMA MEXICANO 
DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN SOBRE 
EDUCACIÓN
DIAGNOSTICO Y DISEÑO

Ana María Amo y Suárez y María 
Angela Torres Verdugo

PIIES, UAA, 1996

ISBN 968-625-944-9 | Agotado

Precio de lista $25

En los países desarrollados se ha registrado 
un notable incremento de las instituciones 
y personas dedicadas a la investigación 
científica en todos sus campos: Particular-
mente en el área educativa, el aumento ha 
sido consistente y ha derivado, en un volu-
minoso acervo de publicaciones. Acceder 
a tales fuentes de información, por parte 
de los investigadores, se ha convertido en 
una tarea compleja, difícil y laboriosa, con 
el consecuente desperdicio de recursos. 
Con él fin de hacer posible el ingresar los 
archivos documentales, las naciones in-
volucradas han diseñado mecanismos de 
acopio y difusión que aligeren el trabajo de 
los investigadores.
La producción de México en el ámbito de la 
Investigación Educativa, aunque todavía no 

comparable a de otros, es ya considerable. 
Se carece, sin embargo de las herramientas 
favorezcan la disposición de estos conteni-
dos de una manera fácil y expedita.
Ante la evidencia de esta necesidad aten-
diendo a la iniciativa de la Coordinación 
General del PIIES se formó un grupo de 
trabajo destinado a elaborar el proyecto del 
sistema de recopilación y diseminación de 
la información derivada de las investigacio-
nes educativas.
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TECNOLÓGICOS Y 
UNIVERSIDADES EN 
AGUASCALIENTES
Bonifacio Barba Casillas

IEA, UAA, 1998

ISBN 968-625-954-6 | Agotado

Precio de lista $80

Tecnológicos y Universidades en Aguasca-
lientes se ocupa de la formación del siste-
ma de educación superior en el estado de 
Aguascalientes, desde sus antecedentes 
cercanos, al iniciarse los años sesenta y la 
aparición de los primeros servicios de for-
mación profesional, en 1968, hasta el ciclo 
escolar 1994-1995. El estudio enfatiza los 
aspectos institucionales de los proyectos 
educativos de cada uno de los centros de 
estudio. La educación superior es analizada 
como una respuesta social y gubernamental 
a las necesidades derivadas de la moderni-
zación social. Para situarnos, el autor parte 
de este contexto siguiendo con los rasgos 
fundamentales del proceso de cambio en 
México durante la segunda mitad del siglo 
XX, así como de la transformación social y 
económica de Aguascalientes. La obra tam-
bién presenta una visión de la evolución de 
la educación superior en el plano nacional, 
sin embargo su aportación fundamental 
radica en el análisis que muestra la identi-
dad, génesis y desarrollo de los diversos 
proyectos de educación superior públicos y 
privados.

SOCIEDAD Y EDUCACION 
EN SINALOA EL COLEGIO 
ROSALES 1874-1918
Jorge Luis Sánchez Gastelúm

UAS, UAA, 1993

ISBN 968-507-303-1 | Agotado

Precio de lista $245

El Doctorado Interinstitucional en Educa-
ción, inscrito en el Padrón de Posgrados de 
Excelencia del CONACyT, surgió a iniciativa 
de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, ante la clara necesidad de fortalecer 
la capacidad de investigación sobre cues-
tiones educativas mediante la formación de 
investigadores altamente calificados, con 
nivel de Doctorado. Las características del 
programa —entre las que destacan su natu-
raleza tutorial y su curriculum centrado en 
el trabajo de tesis— atrajeron la voluntad de 
cooperación de prestigiadas instituciones 
de educación superior e investigación social 
y educativa del país.
Con la convicción de que las Tesis del 
Doctorado Interinstitucional en Educación 
constituyen aportaciones valiosas al co-
nocimiento y comprensión de las diversas 
temáticas de la problemática educativa, la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
ha decidido publicarlas, confiando en que 
su difusión contribuirá a enriquecer el saber 
de la comunidad académica dedicada a la 
investigación educacional.
Los colegios e institutos científicos y 

literarios que se fundaron por todo el país 
durante el siglo XIX son, no sólo la matriz 
de la que surgieron las universidades con-
temporáneas, sino también, las institucio-
nes de educación superior que realizaron el 
tránsito de la educación de tipo antiguo a la 
educación moderna en México. Esta obra es 
la historia del Colegio Rosales, que funcio-
nó en Culiacán de 1874 a 1918, cuando se 
transformó en Universidad de Occidente. En 
ella se propone y utiliza a los planes de estu-
dio como el elemento que permite periodizar 
la vida de las instituciones educativas; por 
esta razón, son analizados con detalle; se 
examina la cantidad y calidad social de los 
alumnos del Colegio; sus tutores; sus profe-
sores; las relaciones con la sociedad sina-
loense de la época y los títulos expedidos.
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LOS TEMAS CRITICOS DE LA 
EDUCACION SUPERIOR EN 
AMERICA LATINA
VOL. 2: LOS AÑOS 90. EXPANSIÓN 
PRIVADA, EVALUACIÓN Y 
POSGRADO

Rollin Kent. Compilador

FLACSO, FCE, UAA, 1997

ISBN 968-165-128-6 | Agotado

Precio de lista $45

En los años noventa ha habido virajes im-
portantes en el desarrollo de la educación 
superior latinoamericana en todos los órde-
nes. Su estructura y dinámica internas y sus 
vinculaciones con el Estado y la sociedad se 
encuentran en vías de transformación. La 
diversificación de los sistemas, el empuje 
de los mecanismos del mercado y la exigen-
cia de la calidad son algunos de los signos 
contemporáneos de los cambios en curso. 
El proyecto “Políticas Comparadas de Edu-
cación Superior” presentó en el primer volu-
men de esta serie los cambios políticos más 
generales y el asunto del financiamiento. 
Este segundo volumen profundiza en el de-
sarrollo del sector privado de la educación 
superior, en la evaluación y en la creciente 
importancia de los estudios de posgrado.
Los análisis sobre estos temas abarcan las 
experiencias nacionales recientes de Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia y México. La 
perspectiva comparada ofrece una visión 
articulada de las semejanzas y diferencias 
nacionales. Mientras que lo privado es sin 
duda un tema de creciente importancia para 

todos los países considerados, se perfilan 
no obstante importantes distinciones en la 
evolución de las instituciones privadas que 
están lejos de ajustarse a un patrón de pri-
vatización generalizada. Asimismo, se pone 
de manifiesto que el interés gubernamental 
común en los programas de evaluación y en 
los estudios de cuarto nivel se expresa en 
políticas y enfoques diversos en cada país.
Por su alcance geográfico, su perspectiva 
comparada y su acento en asuntos contem-
poráneos de importancia, esta obra ofrece 
puntos de referencia analíticos de interés 
para los investigadores que se ocupan de la 
educación superior y para los funcionarios 
institucionales y gubernamentales en posi-
ciones de responsabilidad.

LOS TEMAS CRITICOS DE LA 
EDUCACION SUPERIOR EN 
AMERICA LATINA I
ESTUDIOS COMPARATIVOS

Rollin Kent. Compilador

FLACSO, FCE, UAA, 1996

ISBN 968-165-184-7 | Agotado

Precio de lista $45

Ante las profundas transformaciones que 
experimenta la educación superior en Améri-
ca Latina, resulta insustituible la visión com-
parativa que analice, en los diversos países, 
los problemas, las tendencias de reforma y 
las nuevas políticas tanto del Estado como 
de las instituciones. En esta perspectiva de 
análisis comparados se inscribe la presente 
obra, fruto del dinámico proyecto “Políticas 
comparadas en educación superior”, en el 
que participan especialistas de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y México. En ella se 
analizan fenómenos recientes como el aba-
timiento de los movimientos estudiantiles y 
el fortalecimiento del sindicalismo; la crisis 
financiera y sus repercusiones sobre las 
condiciones de trabajo y la gestión acadé-
mica; la descentralización de los servicios; 
el surgimiento de instituciones privadas 
de calidad que obedecen a una lógica de 
mercado; la creciente diversificación de los 
establecimientos y de sus programas aca-
démicos; o el nuevo hincapié en el control 
de la calidad de la educación.
Así se dibujan los contornos de los grandes 

temas educativos en debate: la gratuidad, 
al menos relativa, de las instituciones pú-
blicas; la cogestión y corresponsabilidad 
al interior de los establecimientos y en los 
niveles interinstitucionales; la evaluación y 
sus implicaciones para la competencia por 
los subsidios y los estudiantes; la nueva re-
lación con un Estado menos intervencionis-
ta y prescriptivo que en el pasado.
Los ensayos que integran la obra recogen re-
flexiones que serán importantes para ubicar 
los agentes de decisión de los gobiernos y los 
funcionarios de las instituciones, no menos 
que para estimular a los grupos de investiga-
dores y profesores que han constituido a la 
educación superior en su objeto de estudio.
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VALORACION DE LOS 
RESULTADOS DE LA 
FORMACION UNIVERSITARIA
UN ELEMENTO DE LA NUEVA 
CULTURA DE LA EVALUACIÓN EN 
LAS IES

Margarita Zorrilla Fierro

UAA, 1996

ISBN 968-625-931-7 | Agotado

Edición no venal

La valoración de resultados, o en su expre-
sión sajona outcomes assessment, es un ele-
mento nuevo de la cultura de la evaluación, en 
términos del rendimiento de resultados.
Las Instituciones de Educación Superior 
(IES) mexicana, recién ingresan al mundo de 
la evaluación (1990). Las prácticas en este 
sentido han estado orientadas por la iden-
tificación de indicadores relacionados con 
los insumos fundamentalmente. En menor 
medida se han trabajado con indicadores 
de productos y menos con los referidos a 
procesos.
El estudio se inserta en el ámbito de los tra-
bajos de investigación que se preguntan so-
bre el impacto de la escuela en la formación 
de sus estudiantes, o dicho de otra manera 

¿Cuál es el impacto que el tránsito por las 
aulas universitarias tiene en las habilidades 
y valores de los estudiantes?
El objetivo de este estudio consistió en rea-
lizar un trabajo empírico de evaluación de 
resultados de la formación universitaria de 
tipo seguimiento simulado, en el ámbito de 
las habilidades cognitivas básicas y de las 
actitudes y valores ante la vida, comparando 
estudiantes de nuevo ingreso con estudian-
tes en situación de egreso de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
TRAYECTORIAS ESCOLARES
Rugueb Chian Revuelta

UV, UAA, 1995

ISBN 968-834-354-4 | Agotado

Edición no venal

A pesar del acuerdo generalizado respecto a 
la importancia de los estudiantes en la edu-
cación superior, llama la atención la esca-
sez de estudios en México sobre este actor 
universitario. La discusión pública es asom-
brosamente parca sobre el problema de las 
condiciones en que transcurren la vida y 
los esfuerzos escolares de los estudiantes. 
Este trabajo expone una estrategia de inves-
tigación —y sus resultados— aplicada a una 
generación de estudiantes de la Universidad 
Veracruzana. Mas que pretender contestar 
a todas las preguntas posibles, busca incre-
mentar nuestros conocimientos y proponer 
mecanismos de observación y comprensión 
de uno de los actores cruciales de la vida 
universitaria: el estudiante.
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UNA VISIÓN PRAGMÁTICA 
DE LA ÉTICA AMBIENTAL
Víctor Hugo Salazar Ortiz

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-89-4

Precio de lista $280

Este libro pretende mostrar que el pragma-
tismo ambiental puede contribuir a que la 
ética alcance el objetivo de ser aplicada, 
es decir, que tenga una mayor participación 
social y política en el debate ambiental. Por 
lo que en este texto se revisan cuáles son 
los antecedentes que dieron origen a la 
ética ambiental y cómo se conformó esta 
disciplina.
La propuesta concreta del pragmatismo am-
biental es establecer el grado de cuidado y 
respeto por parte de nuestra especie hacia 
los espacios naturales, lo cual incluye el cui-
dado y protección del hábitat en general. La 
discusión en torno a la restauración ecoló-
gica sirve como una muestra de lo que se 
propone hacer a través de esta vía filosófica.

DEMOCRACIA Y 
CONOCIMIENTO

Anna Estany & Mario Gensollen. 
Coordinadores

UAA, Universitat Autònoma de 
Barcelona, IMAC, 2018

ISBN 978-607-0652-02-0

Precio de lista $300

Dado que la democracia es un método co-
lectivo de toma de decisiones, ¿disponemos 
de razones para exigir a la ciudadanía que 
acepte las decisiones que se toman demo-
cráticamente? Y si es así, ¿de qué tipo de 
razones disponemos? Estas preguntas pue-
den caracterizarse como problemas de la 
autoridad de la democracia y ambas pregun-
tas no son baladíes. El término ‘democracia’ 
es uno que inflama las emociones y cohe-
siona individuos. Por la democracia se escri-
be, se marcha, se exige. Existe una intuición 
fuerte en muchos de nosotros que nos hace 
adherirnos de manera acrítica al espíritu de-
mocrático. La democracia nos parece indis-
cutiblemente legítima. Es éste un ideal regu-
lativo en muchas de nuestras sociedades y 
una aspiración escasas veces conquistada 
a plenitud. No pocas ocasiones afirmamos 
que las nuestras son democracias débiles o 
en formación. Lo cierto es que ni la demo-
cracia es un método incuestionable, ni sole-
mos tener claras las razones –si las hay– de 
la legitimidad de su autoridad. Entender los 
límites, las ventajas y los problemas que 
genera el método democrático es un asunto 
ineludible y de suma trascendencia.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-37-2
editorial.uaa.mx/docs/ 

democracia_conocimiento.epub
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HERMENÉUTICA ANALÓGICA 
Y LITERATURA

Caleb Olvera Romero

Casa Laberinto, UAA 2016

ISBN 978-607-8457-92-2

Precio de lista $250

El siguiente texto es, antes que nada, eso, 
un tejido en sus infinitas fibras va mezclan-
do, de manera algunas veces consciente, 
otras no tanto, las distintas cuestiones que 
nos presenta la obtención de conceptos y 
la relación que guardan con la literatura. El 
texto se va tejiendo en una azarosa madeja 
que intenta servirnos, como antaño lo hizo 
con Ariadna y con Hensel y Gretel, a quienes 
les permitió encontrar el camino de regreso 
a casa. Temo en esta presentación infor-
mar, que, antes que hilo, este escrito deja 
un rastro de migajas de pan, y que al lector 
sólo le resta esperar que los cuervos de la 
oscuridad (esos enemigos asiduos de la lu-
cidez) no hayan devorado del todo el rastro 
interpretativo, al grado de dejarlos hundidos 
y perdidos en el bosque de conceptos noc-
turnos que a continuación presentamos. 
Que-de, por nuestra parte, el lector en bue-
nas manos, esperando que corra con me-
jor suerte que la nuestra en la cuestión de 
encontrar el camino a casa, el camino a la 
interpretación.

UN ACERCAMIENTO A LA 
ÉTICA PROFESIONAL

Varios Autores

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-91-5

Edición no venal | Electrónica

Toda universidad que se precie de serlo, no 
puede excluir los estudios filosóficos ni pue-
de dejar de lado la formación ética de sus 
estudiantes. Consciente de su papel social e 
intelectual, desde su fundación, la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes ha asumi-
do el compromiso de fomentar al interior de 
la comunidad académica la reflexión crítica 
y la formación integral.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

acercamiento_etica_profesional.pdf
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EL ALMA DE LAS 
MARIONETAS
UN BREVE ESTUDIO SOBRE LA 
LIBERTAD DEL SER HUMANO

John Gray

Sexto piso, UAA 2015

ISBN 978-607-8359-82-0

Precio de lista $245

Pocos conceptos resultan tan cruciales para 
la comprensión del mundo en el que vivi-
mos como el de «libertad», que quizá no en 
balde es también uno de los que se utilizan 
con mayor ligereza. En este libro John Gray 
despliega su ya habitual mezcla de inteli-
gencia, erudición y originalidad para ofrecer 
a sus lectores un magnífico tratado sobre la 
libertad que cuestiona y expone los límites y 
las contradicciones a las que irremediable-
mente nos enfrentamos cuando intentamos 
definirla.
Al pasar revista a doctrinas tan diversas 
y alejadas como la de los gnósticos o los 
nuevos milenaristas, John Gray observa 
que el anhelo sigue siendo más o menos 
constante: liberar de una vez por todas al 
ser humano de sus ataduras, para dar co-
mienzo a una nueva era de libertad humana 
y de plenitud. En cambio, en una magistral 
vuelta de tuerca, John Gray argumenta con 
lucidez casi lo contrario: justo ahí donde 

creemos liberarnos de las cadenas que nos 
atan, los seres humanos nos revelamos 
como simples marionetas incapaces de 
admitir las fronteras a las que irremedia-
blemente nos constriñe nuestra condición. 
En sus propias palabras: «El ser humano es 
el único de los animales que recurre a la 
violencia para sofocar el vacío interno. En 
una lucha contra la falta de sentido en su 
vida, mata y muere en aras de creencias sin 
sentido. En tiempos modernos, el mayor de 
estos absurdos consiste en la idea de una 
nueva humanidad».

SOBRE LA MENTE

Caleb Olvera Romero

Laberinto Ediciones, UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-31-1 | Agotado

Precio de lista $200

En el siguiente texto se mezclan múltiples 
disciplinas, desde la filosofía hasta el psi-
coanálisis. Tienen en su mayoría un tinte 
metódico, pero son abordadas desde la 
superación que hace la hermenéutica de la 
tradición analítica. Así, lo primero es preci-
sar qué es una explicación, para entonces, 
quizá se pueda establecer una. Una que dé 
sustento a la mente y cuenta de la problemá-
tica del homúnculo y la relación con las de-
finiciones que se han dado de la operación 
quinestésica.
¿Es posible o no hacer al homúnculo la cau-
sa de la acción? Si los pensamientos no son 
en realidad, negros, extensos o pesados, 
¿qué queremos decir con esas metáforas? 
Por ello se hace un rastreo histórico del con-
cepto mente y de cómo se ha ido desarro-
llando, cómo ha evolucionado y en esa me-
dida, cómo se ha complejizado la temática.
Es menester comenzar este estudio des-
de los supuestos orígenes en Egipto hasta 
nuestros días, y conviene hacer un recorrido 
de los principales autores y las contrarieda-
des que ha sufrido la temática; quizá sólo se 
logre avanzar la discusión en tanto actuali-
zación de la misma. El recorrido en la his-
toria se ha dividido en dos: de Platón hasta 
Descartes, y de Descartes a la cibernética y 
los posibles trasplantes de cabeza.
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LA FILOSOFÍA MODERNA EN 
LA OBRA DE LAURA BENÍTEZ
José de Lira Bautista

UAA, 2011

ISBN 978-607-8285-00-6

Precio de lista $250

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 reco-
nocimiento a sus aportaciones académicas 
en la enseñanza, investigación y difusión de 
la filosofía, en nuestro país y en el extranje-
ro. Este volumen recoge las presentaciones 
de los participantes en el evento académi-
co. Los temas corresponden a la filosofía 
moderna, específicamente al pensamiento 
cartesiano y a la modernidad en la filosofía 
novohispana.

EL DEBATE 
CONTEMPORÁNEO SOBRE 
LA CAUSACIÓN MENTAL
Jorge Rolando Tagle Marroquín

UAA, 2013

ISBN 978-607-8359-02-8

Precio de lista $200

Si en la competencia causal las propiedades 
mentales no pueden reivindicar su autono-
mía en el sentido aquí relevante, es decir, 
su posesión de eficacia (poder propio), re-
levancia, y suficiencia causal, así como de 
poder explicativo, entonces parece que su 
determinación física sería absoluta y total. 
Gasparín, por ende, tan sólo es una ilustra-
ción de nuestros deseos de creer algo que 
no puede ser.
¿Deberemos admitir, en consecuencia, que 
la muerte de Sócrates, si es explicable, en-
tonces es tan sólo físicamente explicable? 
Si su respuesta a la interrogante anterior, al 
igual que la mía, es “no”, entonces sea bien-
venido al debate filosófico contemporáneo 
acerca del problema mente/cuerpo. El reto 
continúa siendo cómo podríamos adjudicar 
a la autonomía de lo mental ambos sentidos 
de razón en términos de los conceptos y dis-
tinciones arriba indicados, y probablemente 
otros más, sin restarle importancia a lo men-
tal tal y como lo queremos ver.



468 469

Centro de Ciencias Sociales y HumanidadesCATÁLOGO EDITORIAL 2020 Filosofía

SEAMOS HUMANOS
WITTGENSTEIN Y  
EL GIRO ROMÁNTICO

Mario Gensollen

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-20-4 | Agotado

Precio de lista $150

¿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, 
filosofía del lenguaje, epistemología y filoso-
fía de la mente. De este modo, aunque quizá 
su título podría sugerirlo, el texto no es an-
tropológico: trata más bien del trasfondo an-
tropológico de otros temas que el pensador 
austriaco abordó con mayor detenimiento.

ÉTICA Y HUMANISMO  
EN LA EDUCACIÓN

José Acevedo Acosta, Rodolfo 
Bernal Escalante, Salvador Camacho 
Sandoval, Jorge Alfonso Chávez 
Gallo, Juan José Láriz Durón y José 
Luis Quintanar Stephano

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-74-7

Precio de lista $80

El tema común de este libro es la formación 
humanista en la educación superior vista 
desde la filosofía ética, las ciencias de la 
educación y las ciencias básicas. El conte-
nido invita a que nos preguntemos qué es la 
formación humanista, para qué nos sirve y 
cómo contribuye en la preparación profesio-
nal; asimismo, conduce al lector a reflexio-
nar no sólo sobre la función social y forma-
tiva que han de satisfacer las universidades, 
sino también sobre lo que se espera de los 
egresados en nuestro contexto sociocultu-
ral y regional; así, impulsa a cuestionar las 
actitudes que habrían de asumir los futuros 
profesionistas en la vida social de nuestro 
tiempo.
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NIETZSCHE
DE LA VERDAD DESHONESTA  
AL PENSAMIENTO NOBLE

Jorge Alfonso Chávez Gallo

UAA, 2008

ISBN 978-970-728-108-0

Precio de lista $150

Puede comprenderse ahora, y para termi-
nar, que la muerte de Dios haya dejado al 
hombre moderno, en palabras de Nietzsche, 
“errando como a través de una nada infinita”; 
si el carcelero, el que daba las órdenes, el 
que vigilaba… ha muerto, ¿entonces ahora 
quién nos dirá qué hacer? Toda la angustia 
del hombre moderno, que para el existen-
cialista es incluso la condición propia de la 
existencia humana, y cuya historia pueda 
quizá rastrearse desde Descartes o quizá 
antes, podría, según eso, verse expresada, 
sumariamente, en esa pregunta.

KARL POPPER: 
CONTROVERSIAS EN 
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
José de Lira Bautista

UNAM, UAA, 2008

ISBN 978-970-728-105-9

Precio de lista $150

Es una obra que indaga en torno al proble-
ma de la racionalidad de la ciencia, espe-
cialmente el de la racionalidad del método 
científico, teniendo como base las distin-
tas controversias que Popper sostuvo con 
otras corrientes y autores sobre la teoría del 
método.
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HACIA UN DIÁLOGO  
ENTRE ENCUENTROS:
PISTAS PARA UNA HERMENÉUTICA 
ANALÓGICA DE LA 
INTERCULTURALIDAD

Ángel del Moral

Universidad de Guanajuato y UAA, 
2013

ISBN 978-607-8285-76-1

Precio de lista $90

De este libro hemos aprendido que la 
globalización tienen que ser incluyente. 
Debe construirse una educación para la 
interculturalidad.
Hay que institucionalizar la fraternidad. En 
definitiva, transformar el multiculturalismo 
en un ágape. La aplicación de la analogía a 
este problema nos ha hecho ver que las cul-
turas, por muy diferentes que sean, tienen 
algo en común, todas poseen una dignidad 
que comparten. Sobre todo, se nos ha hecho 
comprender que que es preciso desarrollar 
una ética intercultural.

EXCURSOS

Jorge Alfonso Chávez Gallo

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-91-4

Precio de lista $150

Quizá la reflexión filosófica pueda iniciar 
como un monólogo, pero ha de proseguir 
como un diálogo con quienes han pensado 
antes. La forma de este diálogo es peculiar, 
porque se da a través de la escritura: de los 
libros que han dejado otros y de los comen-
tarios con que uno trata de responderles. 
Permítase pues, al autor de estos textos, 
señalar como una serie de excursos esta co-
lección. En ella se incluyen escritos que se 
han venido reelaborando desde hace varios 
años, sin que dejen de ser aún susceptibles 
de desconfianza: se encuentra muy alejado 
del ánimo del autor siquiera el deseo de des-
cartar por completo la posibilidad de estar 
equivocado en alguna de sus reflexiones, 
puesto que quien no tuviera ya nada que 
aprender habría, por ello, prescindido de la 
filosofía.
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DE LA ANALOGÍA  
AL SÍMBOLO
VERTIENTES DE LA HERMENÉUTICA

Enrique Luján Salazar. Compilador

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-076-2

Precio de lista $180

Este texto nos presenta diferentes indaga-
ciones 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 aso-
man por los intersticios de la hermenéutica, 
en particular, de la hermenéutica analógica.

DILEMAS BIOÉTICOS
MEMORIA DEL PRIMER  
ENCUENTRO DE BIOÉTICA

Varios Autores

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-084-0

Precio de lista $200

Dilemas bioéticos se ocupa de la apremiante 
tarea de revisar la conducta de los profe-
sionales respecto a la relación con sus se-
mejantes y con el medio ambiente que los 
rodea. Su propósito es consolidar los com-
portamientos que se orientan a la defensa y 
promoción de la vida en general, y rechazar 
los que van en detrimento de la misma.
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INTERPRETACIÓN, 
ANALOGÍA Y REALIDAD

Enrique Luján Salazar. Compilador

UAA, 2004

ISBN 970-728-013-1 

Precio de lista $120

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

PERSPECTIVISMO  
Y GENEALOGÍA
UN ENSAYO SOBRE NIETZSCHE

Enrique Luján Salazar

UAA, 2005

ISBN 968-507-393-7

Precio de lista $50

El libro explora las posibilidades cognosci-
tivas acerca de la realidad y acude a Niet-
zsche para buscar respuestas veraces a 
estas cuestiones. ¿Cuál es la posición niet-
zscheana sobre la posibilidad, legitimidad y 
fundamentos del conocimiento? ¿El irracio-
nalismo atribuido a Nietzsche nos lleva a la 
hipoteca de su propuesta perspectivista? 
¿En qué consiste la crítica y rechazo de la 
verdad entendida como correspondencia en-
tre pensamiento y realidad? ¿Hay salidas de 
las posiciones relativistas?
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MEMORIA
XIII ENCUENTRO NACIONAL 
DE INVESTIGADORES DEL 
PENSAMIENTO NOVOHISPANO

Varios autores

UAA, 2001

ISBN 968-507-340-6 | Agotado

Precio de lista $200

Las investigaciones presentadas en el “XIII 
Encuentro Nacional de Investigadores del 
Pensamiento Novohispano” abordan como 
problemáticas los estudios de las fuentes 
hemerográficas y bibliográficas, los cues-
tionamientos filosóficos y jurídicos deriva-
dos de la constitución del nuevo gobierno, 
el valor y la espiritualidad de las creaciones 
literarias y artísticas del barroco hasta las 
investigaciones específicas sobre la edu-
cación, las ciencias y la historia de este 
periodo.

HERMENÉUTICA ANALÓGICA: 
UNA PROPUESTA 
CONTEMPORÁNEA
Enrique Luján Salazar. Compilador

UAA, 2002

ISBN 968-507-352-X

Precio de lista $70

Este libro pretende colaborar a la discu-
sión, valoración y aplicación que ha tenido 
la hermenéutica analógica propuesta por 
Mauricio Beuchot, así como dar a conocer 
los trabajos de los profesores-investigado-
res que han desarrollado 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.
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LA RESISTENCIA SOCIAL  
A LA MODERNIZACIÓN
EL CASO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, INGENIERO LUIS 
ORTEGA DOUGLAS 1956-1962

Carlos Reyes Sahagún

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-99-0

Precio de lista $280

La transformación es una característica 
inherente a todo ser vivo, e incluso a otros 
que no lo están; por lo menos no a la ma-
nera de los seres orgánicos, las estrellas, 
los planetas... En el caso de las personas 
y las sociedades, no todo cambio es bien-
venido y/o aceptado, dada la ignorancia, 
el sentimiento de una posible pérdida de 
una situación confortable, o el miedo a lo 
desconocido.
Es el caso de prácticamente cualquier pro-
ceso de modernización, generalmente idea-
do para propiciar la obtención de mejores 
niveles de desarrollo y bienestar para una 
sociedad, aunque también es preciso tener 
en cuenta que existen transformaciones 
que en los hechos significan un retroceso.
En este volumen, Carlos Reyes Sahagún 
incursiona en un periodo muy poco estu-
diado de la historia reciente de Aguasca-
lientes, el de la gubernatura del ingeniero 
Luis Ortega Douglas (1956-1962), y lo hace 

dotado con las herramientas del historia-
dor, para identificar la tónica de aquella 
gestión administrativa: la modernización, 
la administración pública, la manera de 
concebir las relaciones entre la sociedad y 
el poder público, la infraestructura urbana, 
y las resistencias que algunas políticas pú-
blicas emprendidas en ese lapso generaron 
en algunos sectores de la sociedad.

MEMORIA
IV ENCUENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGADORES DE LA FILOSOFÍA 
NOVO HISPANA NOVOHISPANO

Varios autores

IIF UNAM, UAA, 1992

ISBN 968-507-380-5 | Agotado

Precio de lista $16

La época de la Colonia, desde la Conquista 
hasta la guerra de Independencia, represen-
ta un período histórico de gran importancia 
para nuestro país, pues es durante ésta que 
comienza a gestarse la naturaleza del y de lo 
mexicano. Enfocando nuestra atención sobre 
las ideas que dominaban el pensamiento en 
esta época, nos damos cuenta de la enorme 
riqueza que encierran, tanto por el nivel de de-
sarrollo que presentan (contrario a lo que se 
cree) como por la temática y la profundidad 
con que se manejan. Desde esta perspectiva, 
investigar sobre el pensamiento novohispa-
no, es como sacar del armario, desempolvar 
y, tal vez sea posible, volver a usar, repensar, 
aquellas ideas que posibilitaron y explicaron 
un modo de ser, una concepción del mundo, 
todo ello en un intento por comprender nues-
tra realidad actual.
Desde los trabajos de D. Emeterio Valverde 
y Téllez, Obispo de León, a finales del siglo 
pasado y principios del presente, han sido 
pocos los intentos realmente importantes 

por desenmarañar la madeja del pensamien-
to novohispano. Sólo por mencionar algunos 
nombres, podríamos señalar a D. José Gaos, 
a Samuel Ramos, recientemente Elías Trabul-
se, etc., como investigadores y promotores 
de la investigación sobre la filosofía en la 
Nueva España.
En la actualidad existe un grupo importante 
de personas que se dedican al estudio del 
pensamiento novohispano de manera siste-
mática. Sin embargo, son muchos los proble-
mas que debe afrontar la investigación sobre 
este tema, empezando por la misma forma-
ción de los investigadores que debe incluir 
casi necesariamente un conocimiento firme 
del latín.
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RESACRALIZAR LO SOCIAL
CAMBIO RELIGIOSO Y NUEVAS 
TENDENCIAS ESPIRITUALES 
EN EL AGUASCALIENTES 
CONTEMPORÁNEO

Yolanda Padilla Rangel

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-98-3

Precio de lista $300

Actualmente, se observa el paulatino declive 
de la presencia católica en la sociedad mexi-
cana; ante este hecho surge la pregunta obli-
gada: ¿por qué y cómo se está dando una 
disminución gradual de la afiliación religiosa 
católica? Dar una respuesta puede colabo-
rar a la comprensión de un cambio histórico 
significativo de la modernidad que nos em-
bate, y las alternativas que surgen ante ella.
Aunque esta investigación pretende tam-
bién analizar inicialmente algunos cambios 
internos de la Iglesia católica institucional, 
interesa particularmente observar qué es 
lo que está pasando entre los fieles que les 
hace poner su mirada en grupos y saberes 
espirituales alternativos, en la búsqueda de 
nuevas respuestas, significados y sentidos. 
En este estudio, se integra una metodología 

propia de la investigación narrativa, así 
como el análisis histórico de las generacio-
nes; se enfoca a los llamados buscadores 
espirituales, se recopila su trayectoria espi-
ritual, al igual que sus creencias y prácticas.

JESÚS DÍAZ DE LEÓN (1851-
1919)
UN HOMBRE QUE TRASCENDIÓ  
SU ÉPOCA

Luciano Ramírez Hurtado. 
Coordinador. Miguel Ángel Lozano 
Ángeles, Lourdes Calíope Martínez 
González, Marcela López Arellano, 
Marco Antonio García Robles, 
Luciano Ramírez Hurtado y Jesús 
Gil Rendón. Autores

ICA, UAA, 2019

ISBN 978-607-8714-03-2

Precio de lista $280

Jesús Díaz de León (n. Aguascalientes, 1 de 
noviembre de 1851, m. Ciudad de México, 26 
de mayo de 1919) fue un personaje polifa-
cético ya que se desempeñó como médico, 
profesor, escritor, divulgador de la ciencia 
y periodista; fue, además, miembro de la 
élite política y cultural de Aguascalientes. 
Considerado un sabio, de pensamiento 
científico y enciclopédico, se interesó en 
múltiples ramas del conocimiento; su ám-
bito de interés abarcaba un amplio aba-
nico de conocimientos y áreas que iban 
desde la filología, etnografía, sociología, 
pasando por la filosofía, historia, arte y 
moral. Esta obra conmemorativa compren-
de seis trabajos originales, inéditos, con 

nuevos enfoques, marcos interpretativos y 
abordajes metodológicos, que dan cuenta 
de algunas facetas del considerado en su 
época sabio, erudito, políglota que com-
prendía varios idiomas: hebreo, sánscrito, 
griego, latín, italiano, francés, inglés y ale-
mán. En suma, fue un hombre que trascen-
dió su época.
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EL CATOLICISMO SOCIAL Y 
EL MOVIMIENTO CRISTERO 
EN AGUASCALIENTES
Yolanda Padilla Rangel

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-76-1

Precio de lista $250

La primera mitad del siglo XX en México es-
tuvo marcada por diversos con ictos bélicos 
nacionales e internacionales. En dicho con-
texto se sitúa este libro que da cuenta del 
catolicismo social y el movimiento cristero, 
con icto que conmovió a gran parte del país 
luego de años turbulentos después de la Re-
volución Mexicana.
Este libro se constituye en dos temáticas 
que convergen para aportar una nueva apre-
ciación sobre el pasado regional en Aguas-
calientes. El primero hace una revisión de 
diferentes interpretaciones del movimiento 
cristero en México; el segundo es producto 
de una investigación documental.El cato-
licismo social y el movimiento cristero en 
Aguascalientes forma parte de una investi-
gación más amplia en el marco del Semina-
rio de Historia Contemporánea de Aguasca-
lientes (1989).

CON LA IGLESIA  
HEMOS TOPADO
CATOLICISMO Y SOCIEDAD  
EN AGUASCALIENTES. UN 
CONFLICTO DE LOS AÑOS 70s

Yolanda Padilla Rangel

El Colegio de San Luis, UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-81-5

Precio de lista $300

Éste es un estudio histórico de un conflicto 
suscitado en el interior de la Iglesia católica 
en Aguascalientes, entre 1970 y 1978, que 
tuvo trascendencia social y que represen-
tó un momento importante para la Iglesia 
y la sociedad locales. A través del estudio 
de este conflicto se pretende distinguir los 
diferentes intereses de los grupos sociales 
que en torno a él se conjugaron. El análisis 
pretende proporcionar elementos para com-
prender a la sociedad local y sus mecanis-
mos de promoción, rechazo o aceptación al 
cambio institucional y/o social.
El área temática en que se ubica este es-
tudio es el de las relaciones entre iglesia y 
sociedad, y no tanto en el de la historia de 
la Iglesia. A la Iglesia católica mexicana mu-
cho se le ha estudiado en sí misma o en sus 
relaciones con el Estado, pero poco en sus 
relaciones con la sociedad. El objeto de es-
tudio es el conflicto diocesano, y se centra la 
atención en los actores del mismo y su mu-
tua interacción. El estudio pretende rescatar 
procesos a través de los hechos históricos 
observados.
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GENEALOGÍA E HISTORIA  
DE LA FAMILIA
VÍNCULOS FAMILIARES Y  
MÉTODOS PARA SU ESTUDIO

Laura Elena Dávila Díaz de León. 
Coordinadora

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-16-7

Edición no venal | Electrónica

Muchos son los temas que se generan a par-
tir de los estudios sobre genealogía, ya que 
su vinculación con las Ciencias Sociales y, 
particularmente, con la Historia, nos propor-
ciona un panorama completo de familias, 
lugares, escudos y relaciones de parentes-
co, muchas veces inesperadas e inusitadas, 
que nos permiten entender y conocer nues-
tra propia identidad.
La Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes, el Centro de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, el Departamento de Historia y el 
Cuerpo Académico “Historia de la cultura y 
la sociedad en México” han convocado des-
de el año 2014 a un grupo de especialistas 
y público en general a la discusión de temas 
genealógicos y estudios de familia que se 
generan en nuestro país y, en particular, en 
nuestra región. En esta ocasión, el énfasis 
de las discusiones se centró en las cone-
xiones con familias europeas, genealogías 
familiares, relaciones de parentesco, grupos 
indígenas y personajes relevantes, así como 
familia y mestizaje; todos estos temas ubi-
cándose entre los siglos XVI-XIX.

DAVID G. BERLANGA
UN PROFESOR REFORMISTA EN EL 
PROCESO REVOLUCIONARIO DE LA 
EDUCACIÓN EN SAN LUIS POTOSÍ, 
1911-1913

Luciano Ramírez Hurtado

El Colegio de San Luis, UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-66-2

Precio de lista $250

Hablar de reformas a la educación siempre 
ha sido un tema polémico. Históricamente 
nos situamos en la transición del porfiriato a 
la Revolución. El presente texto se ocupa de 
la trayectoria del profesor David G. Berlanga 
en tanto educador, reformista y funcionario 
público. Aborda el tipo de formación que el 
normalista recibió en distintas instituciones, 
tanto en el país como en el extranjero; trata 
de los maestros que le dieron clase y marca-
ron su vida, así como de los pedagogos que 
influyeron en su pensamiento, como Enrique 
Rébsamen. Desarrolla ampliamente su parti-
cipación al frente de la Dirección General de 
Educación Primaria, trinchera desde donde 
lanzó su proyecto de reforma escolar, el cual 
despertó una acalorada e interesante polé-
mica, pues un sector de la élite local ilustra-
da, política, católica (entre quienes figuraba 
Ramón López Velarde) opuso resistencia a 
los cambios propuestos por el coahuilense, 
esto durante el gobierno del doctor y gene-
ral Rafael Cepeda en el estado de San Luis 

Potosí, entre 1911 y 1913, en un clima de 
alta tensión. A decir de Mílada Bazant, ha-
blamos de un “maestro apasionado, intelec-
tual liberal, radical innovador de programas 
educativos lúdicos, racionales y prácticos 
quien pudo conjugar una teoría y práctica 
educativas que han cobrado realidad a lo 
largo de los siglos XIX y XX”. DESCARGA GRATIS

editorial.uaa.mx/docs/ 
genealogia_historia_familia.pdf
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LA JUSTICIA CRIMINAL 
LOCAL NOVOHISPANA
EL CASO DE LA ALCALDÍA MAYOR 
DE AGUASCALIENTES 1575-1821

Claudio Antonio Granados Macías

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-24-2

Edición no venal | Electrónica

Contar la historia sobre la justicia crimi-
nal novohispana en una región de México 
durante la época de la Alcaldía Mayor de 
Aguascalientes, es remontarnos en el tiem-
po a una fascinante aventura envuelta de pe-
queñas historias que retratan el sistema de 
justicia penal durante la Colonia. Entender 
el sistema criminal de un pueblo y su épo-
ca implica, como lo afirma el propio autor 
Granados, recrear el ambiente, necesidades, 
aspiraciones, ideales, creencias y conflictos 
de la sociedad de ese tiempo. El lector, a tra-
vés de las páginas de este libro, dará vuelta 
inversa al reloj para remontarse a descubrir 
el orden social novohispano en Aguascalien-
tes, dilucidando cómo vivieron y convivieron 
europeos, criollos, indígenas y mestizos, así 
como la organización del sistema judicial 
novohispano y el derecho criminal, para ter-
minar en una historia real contada a través 
del expediente criminal instaurado contra 
José Gregorio de Esparza, por la comisión 
del delito de homicidio.

CENTRO VACÍO
SIMBOLO Y VIDA DE MARÍA 
ANGÉLICA ÁLVAREZ ICAZA

Yolanda Padilla Rangel

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-72-6

Precio de lista $250

María Angélica Álvarez Icaza (1887-1977) 
fue una religiosa mexicana de la orden de 
la Visitación. Es conocida por sus escritos 
místicos, recuperados de diversas cartas y 
libretas que dejó al morir, como Diario espiri-
tual, Memorias y Cantos. Este legado se ubi-
ca en un periodo de tiempo que comprende 
la entrada de Álvarez Icaza a la religión, has-
ta su exilio en España, como consecuencia 
de la Revolución mexicana.
Este investigación se enfoca en el análisis 
de los símbolos más recurrentes que se 
presentan en sus textos, a través de herra-
mientas tanto de la hermenéutica simbólica 
como de los estudios de la historia de las 
religiones.
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RESIGNIFICAR EL MESTIZAJE 
TIERRA ADENTRO
AGUASCALIENTES, NUEVA GALICIA, 
SIGLOS XVII Y XVIII

Víctor M. González Esparza

UAA, COLSAN, 2018

ISBN 978-607-8523-66-5

Precio de lista $350

Uno de los debates más atractivos en la his-
toriografía latinoamericanista tiene que ver 
con el concepto de mestizaje. Para algunos 
historiadores y antropólogos se trata de un 
“mito”, de una “leyenda” o de una “máscara” 
que oculta la persistencia de la discrimina-
ción social, particularmente de indígenas y 
afrodescendientes; para otros, como es el 
caso del autor de este libro, el concepto de 
mestizaje no sólo es el tema central de la his-
toria social y cultural sino que también puede 
ser resignificado y ser un antídoto frente a las 
persistencias racistas o esencialistas, tanto a 
nivel global como local. Porque, en todo caso, 
no tenemos otro concepto con tanta fuerza 
que nos ayude a explicar uno de los procesos 
más relevantes de la historia latinoamericana 
y mexicana, en particular, si bien se requiere 
otorgarle nuevos contenidos históricos. ¿Es 
posible pensar que un concepto pueda resig-
nificarse? Por ejemplo, ¿desechar los conteni-
dos tradicionales estrechos y con referencias 
raciales del concepto de mestizaje y usar 
éste como una herramienta para combatir los 
esencialismos? Si bien la palabra resignificar 
o resignificación no existe en el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, ha sido un 
tema fértil en la Psicología y también en pro-
cesos de investigación ligados a la Memoria 

Colectiva, por ejemplo en víctimas de conflic-
to que se han transformado en actores socia-
les. El otorgar un nuevo significado a un pro-
ceso o a un concepto, implica que resignificar 
es un mecanismo para clarificar relaciones 
simbólicas que requieren un mayor análisis. 
En este sentido, resignificar el concepto del 
mestizaje puede ser una alternativa histórica 
–y también política– para desestabilizar vie-
jos criterios raciales, pero también ideas que 
impiden ver los cambios culturales e históri-
cos, a partir de la interacción entre las dife-
rentes “calidades” que conformaron cultural y 
socialmente el mundo novohispano.

HISTORIAS DE FAMILIAS 
Y REPRESENTACIONES 
GENEALÓGICAS
Víctor Manuel González Esparza. 
Coordinador

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-92-4

Edición no venal | Electrónica

Historias de familias y representaciones ge-
nealógicas es un libro estructurado a partir 
de historias locales, pero que se insertan en 
reflexiones más amplias sobre la historia so-
cial y cultural. Existen múltiples y variados 
debates en temáticas tales como genealo-
gía y familia. Ambos temas se han nutrido 
gracias a la renovación de la historia demo-
gráfica, que en México ha tenido un soporte 
importante en la red de Historia demográfica 
encabezada actualmente por el Dr. Tomás 
Dimas, y que ha sido cuidada y estructurada 
por la Dra. Chantal Cramaussel. Sin embar-
go, hay algunos conceptos que es necesario 
revisar para un debate más amplio que posi-
bilite dicha renovación.
Después de algunos años de prácticamente 
abandono de la historia demográfica –por 
las modas finalmente pasajeras y por una 
crítica parcial a las fuentes, especialmente a 
los registros parroquiales–, afortunadamen-
te nuevas generaciones han retomado su 
estudio, porque poco podemos renovar sin 
bases firmes en la documentación. Afortu-
nadamente la digitalización y principalmente 
el acceso de todos los acervos parroquiales 
no sólo de México sino del mundo, gracias 
hay que decirlo a los mormones y a su creen-
cia en la reconstrucción genealógica, nos 

DESCARGA GRATIS
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HISTORIA REGIONAL
NUEVOS ACERCAMIENTOS  
Y PERSPECTIVAS

Luciano Ramírez Hurtado y Marcela 
López Arellano. Coordinadores

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-47-1

Edición no venal | Electrónica

La historia regional –también llamada mi-
crohistoria o historia matria– continúa arro-
jando, en un flujo ininterrumpido, trabajos 
abundantes y de calidad académica para 
entender nuestro pasado y hacer aportes 
importantes a la historiografía mexicana.
Referencia indispensable en estos tópicos 
es, desde luego, Luis González y González, 
quien empezó a cultivar el género desde 
fines de la década de los sesenta e hizo 
contribuciones a los métodos, alcances y 
conocimiento de la historia local, sin negar 
la historia nacional y global en que se en-
cuentra inmersa.
Tenemos claro que en las últimas décadas 
se han observado una serie de cambios en 
la producción histórica sobre México, prácti-
camente en todas las épocas, temas y cam-
pos, razón por la cuál es importante seguir 
revisando el pasado de la historia nacional 
vista desde el ángulo de la historia regional.

ORIGEN: DESTINO.  
PARA LA HISTORIA DE  
LAS FAMILIAS MEXICANAS
Benjamín Flores Hernández y 
Laura Elena Dávila Díaz de León. 
Coordinadores

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-93-1

Edición no venal | Electrónica

La presente ponencia deriva del trabajo de 
investigación realizado para la obtención 
del grado de Maestría en Estudios Históri-
cos Interdisciplinarios de la Universidad de 
Guanajuato, titulada “Vínculos en la distan-
cia. Migración internacional y relaciones de 
pareja analizadas desde la perspectiva de 
género en Mineral de la Luz, Guanajuato”. 
En esta tesis dialogan la antropología y la 
historia en favor de una ansiada y necesaria 
interdisciplinariedad; siendo la genealogía 
una de las vías, entre otras, que permiten 
dicho diálogo.
El objetivo es plantear cómo la genealogía 
puede ser utilizada como técnica documen-
tal e histórica. Para ello, se explicará por qué 
se decidió utilizarla como técnica de análi-
sis; cómo se recopiló y registró la informa-
ción; y cómo se construyeron los diferentes 
árboles genealógicos.
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REMANSOS DE ENSUEÑO
LAS HUERTAS Y LA GESTIÓN  
DEL AGUA EN AGUASCALIENTES,  
1575-1960

Jesús Gómez Serrano

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-58-0

Precio de lista $430

Muchas ciudades de la Antigüedad y de la 
Nueva España tuvieron huertas, que ade-
más de su visible función estética produ-
cían alimentos y aseguraban parcialmente 
la subsistencia de sus pobladores, pero en 
algunos lugares su importancia fue funda-
mental. En Aguascalientes se empezaron 
a formar huertas desde fines del siglo XVI, 
poco después de fundada la villa, y durante 
el siglo XVII se multiplicaron en forma asom-
brosa, impulsando el crecimiento y la con-
solidación del lugar. Los indios del pueblo 
de San Marcos tuvieron en sus minúsculos 
huertos la base indispensable de su subsis-
tencia. Los barrios de Triana y Tejas se for-
maron como tales gracias a sus huertas, en 
las que había viñas, arboledas y chilares. A 
fines de la época colonial, las huertas eran 
tan numerosas que, aparte de su función tra-
dicional, disimulaban la fabricación ilegal de 
chinguirito, un aguardiente hecho a base de 
piloncillo y salvado, no de uva. A lo largo de 
todo el siglo XIX siguieron prosperando y lle-
garon a ser tan importantes que el cartógra-
fo Isidoro Epstein llamó “plano de las huer-
tas” al detallado levantamiento de la ciudad 
que formó en 1855, como si nos quisiera de-
cir que Aguascalientes no era una ciudad en 
la que había huertas, sino un enorme huerto 

que formaba una ciudad. En total, había unas 
seiscientas huertas que, como dijo Eduardo 
J. Correa, eran uno de los rasgos más típicos 
de “Termápolis”, pues rodeaban por comple-
to la ciudad y le ceñían “el talle como una ca-
ricia”; en todos los barrios eran visibles estos 
“remansos de ensueño” y la ciudad parecía 
una “sultana de harem” que ocultaba sus en-
cantos detrás de una cortina de seda verde. 
A fines del siglo XIX, el sistema de huertas 
se acercaba a su ocaso debido a la disputa 
por el agua, el crecimiento de la población, la 
industrialización y la emergencia de nuevos 
hábitos de higiene. Como dijo un cronista, las 
huertas fueron “engullidas por el progreso” y 
las últimas páginas de esa historia se escri-
bieron a finales de la década de 1950, cuan-
do se construyó la avenida Oriente-Poniente, 
que fue algo así como una loza de concreto 
que sepultó a la antigua “ciudad de las flores, 
los frutos y las aguas”.

HORROROSÍSIMOS 
CRÍMENES Y EJEMPLARES 
CASTIGOS
UNA HISTORIA SOCIOCULTURAL 
DEL CRIMEN, LA JUSTICIA  
Y EL CASTIGO (MÉXICO,  
SIGLOS XIX Y XX)

Elisa Speckman Guerra. 
Coordinadora

COLSAN, UAA, 2018

ISBN 978-697-8523-91-7

Precio de lista $300

Los colaboradores de Horrorosísimos críme-
nes y ejemplares castigos analizan diferen-
tes temas: crímenes célebres, homicidios, 
riñas y adulterios; sistemas de justicia y or-
ganización de tribiunales; legislación penal 
y penitenciaria; experiencias de tribunales 
y cárceles; actores y espacios percibidos 
como peligrosos; así como concepciones 
de la criminalidad y del vicio, de la justicia 
y del castigo.
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AGUASCALIENTES. LA 
INFLUENCIA DE LOS AÑOS 
CONSTITUCIONALISTAS
REFORMAS Y ALCANCES DE LOS 
NUEVOS MANDATOS

Andrés Reyes Rodríguez. 
Coordinador

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-25-2

Precio de lista $300

Este libro se inspiró en el centenario de la 
Constitución de 1917. También en la impor-
tancia que tienen las leyes para el funciona-
miento de las sociedades contemporáneas. 
Ofrece ideas y razonamientos sobre el tema 
desde Aguascalientes. En el contenido se 
encuentran opiniones jurídicas, sociales, 
culturales y políticas; puntos de vista sobre 
lo ocurrido con los cambios legales de la 
época, y también con el desarrollo guber-
namental, agrario, educativo, electoral e 
inclusive sobre algunos pasajes de la vida 
cotidiana de la ciudad capital y en algunos 
de sus municipios. El texto está pensado 
para tener comunicación con quienes gus-
tan de la historia, sean o no historiadores. 
Los autores reunidos comparten con los 
lectores, más que una perspectiva vinculada 
con la guerra, miradas en las que dominaban 
los acuerdos políticos y los argumentos ju-
rídicos, además de una convicción sobre la 
utilidad de la lectura como materia prima del 
pensamiento.

EL SUBLIME ARTE DE APELES
HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DEL 
DIBUJO EN AGUASCALIENTES 
(1832-1925)

Luciano Ramírez Hurtado

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-37-5

Precio de lista $300

Estudio de carácter histórico, durante el pe-
riodo comprendido de 1832 a 1925, acerca 
de la enseñanza del dibujo en la ciudad de 
Aguascalientes.
La Academia de Dibujo fue el estableci-
miento que formó tanto artistas como arte-
sanos y que se rigió bajo los principios del 
academicismo (racionalistas e ilustrados) 
dictados por la Escuela Nacional de Bellas 
Artes de la capital del país, antes Academia 
de San Carlos. En Aguascalientes recibieron 
las bases de su futura trayectoria, directa o 
indirectamente, artistas de la talla de José 
Guadalupe Posada, Jesús F. Contreras, Sa-
turnino Herrán, Gerardo Murillo (alias Dr. 
Atl), Francisco Díaz de León, Guillermo Ruiz 
y muchos otros, en campos tan diversos 
como el grabado, la escultura y la pintura.
La investigación esclarece antecedentes 
euro- peos, identifica los métodos de ense-
ñanza y las condiciones materiales y peda-
gógicas; capta, además, los giros y enfo-
ques que cada director le imprimió durante 
su gestión de acuerdo a las ideas de progre-
so, ilustración y modernidad prevalecientes 
en los diferentes momentos históricos. La 
enseñanza del dibujo se diversificó en varias 
instituciones, principalmente públicas, pues 
era considerada una obligación del Estado, 
aunque también en las privadas.
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A LA SOMBRA DE  
LA TORRE EIFFEL
LOS RELIEVES DE JESÚS F. 
CONTRERAS PARA EL PABELLÓN 
MEXICANO EN LA EXPOSICIÓN 
UNIVERSAL DE PARÍS 1889

Marco Antonio García Robles

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-59-5

Precio de lista $250

El presente libro reivindica el legado del 
artista Jesús F. Contreras (Aguascalientes, 
1866-1902), el máximo escultor mexicano 
de finales del siglo xix, particularmente con 
las obras calificadas por el maestro Marco 
Antonio García Robles como “las hermanas 
menores de la torre Eiffel”, las piezas de 
bronce que adornaron la fachada del ecléc-
tico Palacio Azteca, erigido por el gobierno 
de Porfirio Díaz para promover a la Repú-
blica que deseaba ingresar en el concierto 
internacional de las naciones modernas, en 
el marco de la Exposición Universal de París 
de 1889.
Además del valor estético de los relieves, 
que fusionaron los códigos académico oc-
cidental e iconográfico mexica, fueron un 
eslabón importante en el desarrollo de la 

corriente nacionalista, en el auge del resca-
te histórico de lo prehispánico, además de 
que cumplieron exitosamente su cometido 
propagandístico.
La participación de Contreras en la construc-
ción y decoración del pabellón mexicano, 
detonó su meteórica carrera, que culminó 
en el Gran Prix de Escultura de 1900 con su 
célebre mármol Malgré tout y la condecora-
ción como caballero de la Legión de Honor 
de Francia.

PATRIA, ROSTRO Y SUEÑO
JESÚS F. CONTRERAS.  
ESCULTOR DEL PORFIRIATO

Patricia Pérez Walters

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-62-5

Precio de lista $350

El escultor aguascalentense Jesús Fructuo-
so Contreras (1866-1902) encarnó el ideal 
del artista moderno al conjugar dos roles 
sociales en su mística de trabajo: el del 
artista-empresario y el del creador plásti-
co como agente del progreso nacional. En 
sólo dos décadas de actividad profesional, 
el aguascalentense también se preocupó 
por modernizar la instrucción artística y por 
transformar el impacto social de la escultu-
ra, concibiéndola como una actividad profe-
sional a gran escala que desbordaba el tra-
dicional recinto académico para transformar 
el entorno urbano y promover los valores 
cívicos de sus habitantes.
Fiel a esta moderna visión de la tarea creati-
va, Jesús abandonó la solitaria labor del pro-
fesor académico y con su arrojo empresarial 
demostró que la estatuaria era un poderoso 
instrumento de cohesión ideológica. Dotado 
de gran visión plástica, supo allegarse los 
apoyos para instrumentar un complicado 
engranaje creativo que comprendía nuevos 
lineamientos en las sucesivas etapas de 
formación profesional, producción, distribu-
ción y consumo.

El sentido de toda escultura no radica en su 
cualidad mimética, o en su capacidad para 
imitar la carne viva, sino en su poder de en-
carnar ideas y actitudes.

Sergei Eisenstein
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JESÚS F. CONTRERAS
PASIÓN Y PODER ESCULTORICO

Luciano Ramírez Hurtado, Adrián 
Gerardo Rodríguez Sánchez. 
Coordinadores

ICA, UAA, SC 2016

ISBN 978-697-8457-50-2

Precio de lista $350

El aguascalentense Jesús F. Contreras 
(1866-1902) se convirtió en el escultor fini-
secular mexicano más importante, hizo una 
carrera profesional destacada y se encum-
bró como un empresario exitoso gracias 
a su cercanía con el general Porfirio Díaz. 
Contreras ganó prestigio por sus participa-
ciones y reconocimientos en las Exposicio-
nes Universales de París de 1889 y 1900. 
Solamente dos años antes de su prematura 
muerte acudió a la exposición de 1900, con 
el nombramiento oficial de Comisionado Ge-
neral de Bellas Artes de México, y alcanzó 
un lugar reservado sólo para los grandes al 
ser el primer artista mexicano y latinoameri-
cano en ganar el Gran Premio de Escultura y 
la Cruz de la Legión de Honor Francesa por 
Malgré tout que es quizá, una de sus obras 
más reconocidas en todo el mundo.

JESÚS F. CONTRERAS 
EN LAS EXPOSICIONES 
UNIVERSALES DE PARÍS, 
1889-1900

María Guadalupe Rodríguez López

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-57-1

Precio de lista$250

Jesús F. Contreras en las exposiciones de Pa-
rís, 1889-1900 es un trabajo de investigación 
histórica que constituye una aportación al 
conocimiento de la trayectoria del escultor 
aguascalentense, favorito del régimen por-
firista que tuvo una destacadísima partici-
pación en las exposiciones universales de 
la capital francesa a finales del siglo xix, pa-
sando por la Fundación Artística Mexicana y 
sus ideas respecto a la enseñanza del arte 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes.
El trabajo acentúa la participación de Méxi-
co en dichas exposiciones, poniendo en el 
centro de la discusión al escultor finisecular. 
Sin duda, apoya los contenidos temáticos de
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DIEZ RELATOS MILITARES DE 
LA REVOLUCIÓN MEXICANA

De Gonzalo Hernández Jáuregui. 
Edición a cargo de Benjamín Flores 
Hernández

UAA 2017

ISBN 978-607-8523-23-8

Precio de lista $150

Entre los años veinte y setenta del siglo pa-
sado fue consabida la validez de un México 
“de la Revolución” que había aportado crea-
ciones cuya trascendencia de nitiva que-
daba pendiente dictaminar. Ello fue siendo 
dejado de lado en los tiempos posteriores. 
Hoy, empero, desde nuestra perspectiva ac-
tual, no demasiado optimista, quizás valga 
la pena revisar lo construido en las secuelas 
inmediatas a ese movimiento social, político 
y militar que a sí mismo quiso de nirse como 
esencialmente “revolucionario”.
Aquí van las narraciones compuestas en 
tal circunstancia por alguien que vivió el 
movimiento desde dentro, como militar, pri-
mero federal y luego constitucionalista. De 
cualquier modo, suspenso el juicio de nitivo 
sobre sus cualidades artísticas, son testi-
monio indudable de una etapa específica de 
la vida nacional. Se trata de los textos muy 
poco conocidos de un autor representativo 
de la época, que quiso en ellos dejar cons-
tancia de su forma personal de atravesar por 
ella y los cuales, puesto que habría de morir 
joven dejando prácticamente toda su obra 
inédita y desperdigada, han quedado hasta 
ahora prácticamente sin lectura.

PARA LA DIVERSIÓN  
Y LA UTILIDAD PÚBLICA,  
24 DÍAS DE CORRIDAS
INSTANTÁNEA DOCUMENTAL 
TORERA DE LA VIDA MEXICANA  
DE HACE DOS SIGLOS Y MEDIO

Benjamín Flores Hernández

UAA 2017

ISBN 978-607-8523-36-8

Precio de lista $220

En un momento, en un aspecto cualquiera 
de la vida de los hombres en el espacio y en 
el tiempo, puede alcanzarse a contemplar el 
panorama general de su pasado, su presen-
te y su futuro. Tal es la premisa nodal que 
guía la composición de este libro.
El repaso, día tras día, de lo que ocurriera 
en la Ciudad de México entre 1769 y 1770 
con motivo de la organización y desarrollo 
de dos temporadas de toros, puede servir de 
ventana para contemplar lo que fue enton-
ces la vida en general de esa urbe en plena 
efervescencia, de un virreinato a unos cuan-
tos decenios de quererse levantar como 
nación independiente, de la monarquía 
hispánica-católica a punto de iniciar su trá-
gica fragmentación, de una civilización oc-
cidental entonces muy segura de la validez 
de las solas luces de la razón para transitar 
por el mundo, pero todavía, a veces, nostál-
gicamente volteada a los esplendores de un 
irrenunciable pasado multisecular e inicián-
dose también en la comprensión romántica 
del valor imprescindible de lo íntimo y lo 
sentimental.
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HISTORIAS AL AIRE
LA RADIO EN AGUASCALIENTES 
1930-1980

Víctor Manuel Meza de la Cruz

UAA 2016

ISBN 978-607-9475-65-9

Precio de lista $100

Historias al aire nos señala la manera en que 
la radio se convirtió, gracias a su poder ex-
pansivo, en un instrumento político y de pro-
paganda a favor de ciertos grupos y gobier-
nos. La radio, desde su creación, se vinculó 
al poder y se utilizó para crear opinión; tiene 
un carácter cultural, pero también sociopolí-
tico. Esa función de la radio en México y en 
Aguascalientes también resultó de interés, 
por lo que su investigación exploró la urdim-
bre del poder y el lugar que ocupaba la radio 
en la confrontación de intereses políticos y 
económicos.
El libro nos muestra, en un apartado breve, 
el origen y desarrollo de la radio a finales 
del siglo xix y principio del xx, destacando 
las primeras experiencias de este medio 
en México, con sus protagonistas y proyec-
tos, para luego comentar los cimientos de 
la radiodifusión en Aguascalientes, con su 
tendencia a comercializar, informar, entrete-
ner y hacer política. Y es precisamente por 
estos intereses de lucro y de poder como 
su autor señala la marginación del carácter 
cultural y formativo de la radio. La banalidad 
que campea en los medios de comunicación 
es una línea que tendrá que ser estudiada en 
otra ocasión.

ANITA BRENNER
UNA ESCRITORA JUDÍA CON 
MÉXICO EN EL CORAZÓN

Marcela López Arellano

CDIJUM, UAA, 2016

ISBN 978-849-1435-02-0

Precio de lista $300

El lector encontrará en esta obra la vida de 
la mujer que en su época fue un modelo 
intelectual, polifacética y conocedora a pro-
fundidad de dos culturas en las cuales estu-
vo inmersa: la mexicana y la judía. Fue una 
mujer cuya presencia resultó trascendental 
para la historia del arte mexicano, así como 
la expresión de su judaísmo arraigado des-
de su infancia. La autora logra penetrar en 
el ser y la conciencia de la gran escritora y 
periodista Anita Brenner, a través de sus do-
cumentos personales como cartas, diarios 
y memorias, en cuyas letras se vislumbra la 
visión que tuvo de México a lo largo de su 
vida.
Marcela López Arellano fue distinguida con 
el Premio Rabino Jacobo Goldberg 2015, 
otorgado por la Comunidad Ashkenazí, A.C. 
de México, categoría Investigación.
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CLASES MEDIAS Y 
PODER POLÍTICO EN 
AGUASCALIENTES
Andrés Reyes Rodríguez

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-32-8

Precio de lista$250

Las clases medias han sido poco estudiadas 
porque ha dominado el mito de que no exis-
ten. Una parte de la historiografía mexicana 
del siglo xx de origen marxista compartió 
esta idea y supuso que las únicas clases vá-
lidas eran la burguesía y el proletariado. Esta 
óptica cambió porque la realidad desbordó 
esos esquemas explicativos y dio lugar a en-
foques que aceptan la existencia y también 
la relevancia de este segmento social. Ahora 
hay voces académicas respetables que ad-
miten la existencia de las clases medias, vo-
ces que intentan definirla conceptualmente, 
además de ubicar el lugar que ocupan en las 
sociedades modernas. Estos nuevos enfo-
ques explican los comportamientos que las 
distinguen para influir, por ejemplo, en sus 
hábitos de consumo o en las identidades 
partidistas. Las clases medias se han vuelto 
importantes por conductas políticas únicas 
y porque han determinado más de una vez 
los triunfos electorales del México actual.

LA EXPERIENCIA URBANA
AGUASCALIENTES Y SU  
ABASTO EN EL SIGLO XX

Gerardo Martínez Delgado

Instituto Mora, Universidad de 
Guanajuato, UAA, 2017

ISBN 978-607-9475-65-9

Precio de lista $311

¿Cómo cambiaron las ciudades a lo largo 
del siglo XX?, ¿cómo funcionan y cómo ga-
rantizan la disposición de alimentos para 
sus habitantes? Esta es una historia de la 
ciudad de Aguascalientes que, arrancando 
en los últimos años del siglo xIx —cuando 
el ferrocarril cruzó su territorio y alteró su 
vida— recorre una parte importante del 
siglo xx, décadas de cambio radical en el 
mundo urbano. Puesto el acento sobre 
las ciudades y los complejos procesos 
ocurridos en ellas, en este libro ciudad y 
abasto se entrecruzan permanentemente 
logrando un aporte multidimensional: al 
conocimiento de la planeación, proyección, 
construcción y desarrollo de las ciudades 
mexicanas; a la producción agropecuaria 
y a los análisis aún necesarios sobre el 
reparto agrario y sus consecuencias; a las 
elites y los actores; a la infraestructura de 

producción, transporte, almacenamiento 
y distribución; al comercio mayorista de 
abarrotes y los canales de conducción a 
la población; a los hábitos y al consumo. 
Entre muchas lecturas posibles que pueden 
hacerse no sólo por lectores especializa-
dos, el libro intenta descifrar la experiencia 
urbana. Se trata de abrir ventanas para ver 
cómo la ciudad triunfó frente al campo, o 
cómo al paso del tiempo se transitó de una 
recurrente escasez de alimentos a un equi-
librio incierto.
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EL PARAÍSO PERDIDO
HISTORIA VITIVINÍCOLA Y  
FERIA DE LA UVA EN EL 
AGUASCALIENTES DEL SIGLO XX

Luciano Ramírez Hurtado

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-35-9

Precio de lista $350

La obra que el lector tiene en sus manos, 
del acucioso investigador Luciano Ramírez 
Hurtado, es una historia de la vitivinicultura 
en Aguascalientes, a propósito de la desa-
parecida Feria de la Uva, cuya resultante ha 
dejado huellas culturales materiales e inma-
teriales en el territorio local. En ella, el autor 
busca develar la compleja trama de factores 
sociales, políticos y económicos desde los 
orígenes mismos coloniales de la actividad 
productiva hasta la actualidad, en un marco 
nacional e internacional; nos deja entrever el 
constante esfuerzo de un pueblo, las estra-
tegias implementadas por los diversos ac-
tores gubernamentales, institucionales, así 
como patriarcas de la agroindustria. Se trata 
de un agudo y reflexivo análisis histórico que 
pone el énfasis en el período 1954-1982.

FORMACIÓN, ESPLENDOR  
Y OCASO DE UN  
LATIFUNDIO MEXICANO
CIÉNEGA DE MATA, SIGLOS XVI-XX

Jesús Gómez Serrano

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-40-3

Precio de lista $350

Formado a partir de unas mercedes que se 
concedieron a fines del siglo XVI a Pedro 
Mateos, un “pobre labrador” originario de 
Extremadura, Ciénega de Mata se convirtió 
en uno de los latifundios más prósperos de 
la Nueva Galicia. A fines del siglo XVII al-
canzó su máxima extensión: 196 sitios de 
ganado mayor y menor y 219 caballerías de 
tierras de labor, el equivalente de un “princi-
pado en pequeño”, según la caracterización 
de Chevalier. En 1734, luego de una prolon-
gada disputa, se dictó desde Madrid una 
sentencia que reconocía la existencia de un 
vínculo o mayorazgo sobre las haciendas de 
Ciénega de Mata y a Francisco Javier Rincón 
Gallardo como su legítimo poseedor. En las 
postrimerías del régimen virreinal el latifun-
dio era lo bastante rico como para sustentar 
la pretensión de Manuel Rincón Gallardo de 
obtener el título de marqués de Guadalupe, 
que le concedió Carlos IV.
Aunque la abolición de la propiedad vin-
culada fue una de las primeras medidas 
adoptadas por el gobierno mexicano, 
José María Rincón Gallardo se las arregló 
para mantener indivisas sus haciendas 

durante toda la primera mitad del siglo 
XIX, llevándolas a un grado de prosperi-
dad que no habían conocido antes. Mien-
tras el país se desangraba en medio de 
interminables guerras civiles, él hacía de 
Ciénega de Mata la base de una inmensa 
y bien saneada fortuna. Finalmente, en 
1861, luego de inventariarlas con el mayor 
detalle, repartió las haciendas entre sus 
hijos y vendió más de cien ranchos entre 
sus antiguos arrendatarios, con lo que de 
paso consumó una reforma agraria a es-
cala local. La Revolución de 1910 y su de-
cisión de destruir a la antigua oligarquía 
terrateniente redujeron sustancialmente 
la extensión y la potencia productiva de 
todas esas haciendas.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8523-04-7
editorial.uaa.mx/docs/ 
ve_paraiso_perdido.pdf
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DEJANDO LOS RESTOS  
DEL NAUFRAGIO
FRAGMENTOS PARA  
UNA HISTORIA CULTURAL

Víctor Manuel González Esparza

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-27-4

Precio de lista $200

Las transformaciones recientes en el arte 
y en su historiografía, en la era del arte glo-
bal en la que nuevos códigos se introducen 
para analizar las propuestas policéntricas y 
polifónicas, permiten que regresemos a la 
historia, específicamente del arte, a partir de 
nuevos mapas que nos permiten redescubrir 
nuestro pasado. En ello hemos aprendido 
que la historia del arte es fundamentalmen-
te contextual, que a partir de las atmósferas 
puede recuperarse el sentido de diferentes 
propuestas y prácticas artísticas, y con ello 
reintegrar no la sacralidad absoluta del arte 
de la que hablara Warburg, sino fragmentos 
en un mundo cambiante donde hay que de-
jar atrás los restos del naufragio.

HISTORIA Y GENEALOGÍA
VÍNCULOS PARENTALES Y 
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO 
DE LAS FAMILIAS EN MÉXICO

Laura Elena Dávila Díaz de León. 
Coordinación

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-44-1

Edición no venal | Electrónica

Historia y genealogía. Vínculos parentales y 
metodología para el estudio de las familias 
en México es resultado de estas convoca-
torias. Los artículos que se recogen en este 
documento atienden principalmente temá-
ticas centradas en la región del Bajío y Los 
altos de Jalisco.
El libro se divide en cuatro capítulos: 1) Me-
todologías y técnicas diversas en la recons-
trucción del estudio histórico genealógico 
de las familias; 2) Semblanzas de persona-
jes aguascalentenses; 3) Matrimonio, mesti-
zaje e historias de familia; 4) Entre empresas 
y relevos generacionales. Y un anexo sobre 
Family Search, tutorial sobre las ventajas y 
oportunidades al consultar esta base de 
datos.
Invito a todos a leer este libro, pues con él 
descubriremos el valor e importancia de la 
familia, y entenderemos que nuestros as-
cendientes siguen siendo protagonistas de 
la historia contemporánea.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 
historia_genealogia.pdf

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-39-7
editorial.uaa.mx/docs/ 

dejando_los_restos_del_naufragio.pdf
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GUADALAJARA GANADERA
ESTUDIO REGIONAL NOVOHISPANO 
(1760-1805)

Ramón María Serrera

COLSAN, UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-60-8

Precio de lista $260

Desde su primera edición, Guadalajara 
ganadera. Estudio regional novohispano 
(1760-1805), fue pionera en los estudios de 
la ganadería en la Nueva España, y hoy en 
día, sigue vigente y es referencia obligada 
para cualquier estudio sobre el tema, par-
ticularmente para los de la Nueva Galicia. 
Su contenido es fundamental para conocer 
la dinámica económica de la Nueva Galicia 
en el período que nos presenta. El doctor 
Serrera logra una percepción completa de la 
región novogalaica, pues ilustra el espacio 
regional, ritmo de crecimiento y distribución 
étnica y comercial de la población, la propie-
dad de la tierra y los grupos de poder.
El doctor Serrera, sevillano, es catedrático 
de Historia de América e investigador en la 
Universidad de Sevilla desde hace décadas, 
y ampliamente conocido en el mundo ibe-
roamericano por sus obras sobre América, 
como Lino y Cáñamo en Nueva España, y La 
América de los Habsburgo (1517-1700).

REVOLUCIÓN MEXICANA
UNA VISIÓN CRÍTICA

Héctor Treviño Herrera

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-71-4

Precio de lista $220

La Revolución que vibra en estas páginas 
es la gesta de hombres concretos, de car-
ne y hueso, que personifican un proceso 
social, que se produce como una respuesta 
necesaria a una etapa de pacificación con 
mano dura, de modernización a costa de la 
explotación de “nacionalismos” de los “cien-
tíficos”, excluyente de los grupos indígenas, 
obreros y campesinos.
Héctor Treviño aborda con pasión a los 
actores de la gesta. Siendo como lo es: un 
practicante del casi extinto arte de la con-
versación, nos va descubriendo en un tono 
amable, casi coloquial, como una charla de 
amigos, en que van apareciendo facetas no 
conocidas, anécdotas que los enriquecen, 
detalles que salpimientan el relato. Todo so-
portado en el andamiaje de una estructura 
temporal y una división por etapas, que res-
ponde a un análisis profundo.
Jesús Eduardo Martín Jáuregui
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LA CONVENCIÓN 
REVOLUCIONARIA  
DE AGUASCALIENTES
(LA HISTORIETA)

UAA, 2014

Edición electrónica | No venal

Cuna ilustre que a la Patria mil héroes le das
Uno de los rasgos de la cultura de hoy es el 
olvido. La nostalgia se ha vestido de ausen-
cia. Es preciso identificarla y rescatarla. La 
ruta adecuada es impulsar la estimulación 
temprana, contribuir con las “habilidades 
blandas”. Por ello, el Instituto Nacional 
Electoral, a través de su delegación en 
Aguascalientes, se une a la celebración 
del Centenario de la Soberana Convención 
Revolucionaria de 1914, de la que la ciudad 
fue escenario ideal. De la mano con la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, en 
especial de Víctor González, historiador, 
y de Alejandro Altamirano, dibujante, para 
poner en las manos de las nuevas genera-
ciones la revisión del pasado a partir de los 
cuestionamientos que cada presente les 
insinúa.
¿Cuál fue la razón por la que se cambiaron 
las 30-30 por las ideas?, ¿cuál fue el mérito 
de los caudillos al imaginar las institucio-
nes?... La dinámica social en el contexto 
del tiempo asume libertades, debate ideas, 
proyectos, intereses. Revelar estas discu-
siones es pensar y hacer historia. Revisar 
la historia es alumbrar matices y claroscu-
ros. La historia no es narrativa de héroes y 
villanos, de elegidos y réprobos, pues esto 
sólo plantea protagonismos y exaltación de 
individualidades. Los acontecimientos nos 
fueron construyendo como Nación, ésa es 
la dialéctica que se debe explicar, se trata 

de un ejercicio que levante el ancla para na-
vegar en el mar de las interpretaciones del 
pretérito que fragmentan, molestan y ero-
sionan nuestro cuerpo social. La historieta 
que tienes en tus manos es un trabajo que 
exigió honestidad para recrear el pasado, 
con ello contribuye a la reconciliación sin 
exclusiones.

MIRADAS SOBRE LA  
PRENSA EN EL SIGLO XX

Luciano Ramírez Hurtado, Adriana 
Pineda Soto, Alaín Luevano Díaz. 
Coordinadores

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-24-0

Precio de lista $250

El libro que el lector tiene en sus manos es 
un logro más de la colaboración entre la Red 
de Historiadores de la Prensa y el Periodis-
mo en Iberoamérica y la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, ya que se encauza-
ron esfuerzos para reflexionar no sólo sobre 
la importancia de la prensa como objeto y 
sujeto histórico –en el marco de las jornadas 
académicas del viii Encuentro Internacional 
de Historiadores de la Prensa, celebradas en 
2012–, sino también se buscó dejar constan-
cia impresa de las preocupaciones y temas 
que los investigadores vienen reconstruyen-
do. A pesar de que en los años recientes, el 
estudio de la historia de la prensa en México 
y América Latina ha gozado de un crecimien-
to cualitativo y cuantitativo, todavía la histo-
ria de la prensa y del periodismo en el siglo 
xx está por escribirse.
Con estilos distintos, los ensayos son parte 
del crisol que representa la prensa, dando 
evidencia del apasionante panorama por 

reconstruir los elementos de este caleidos-
copio social, cuyos componentes endógenos 
y exógenos reviran con voces y perspectivas 
distintas. Evidentemente, este libro se vuelve 
un símil del carácter misceláneo de la pren-
sa, cuyos ensayos ofrecen ese heterogéneo 
interés de contenidos que abordan los inves-
tigadores. Esperamos que los capítulos que 
incluye este libro sean una aportación a la 
historia de la prensa y del periodismo en Mé-
xico e Iberoamérica, desde nuevas aproxima-
ciones temáticas, teóricas y metodológicas.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

historieta_convencion.epub
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LOS CAMINOS DE 
LA MODERNIZACIÓN
CUATRO APROXIMACIONES  
A LA SOCIEDAD MEXICANA  
EN TRANCE DE CAMBIO,  
DE LOS SIGLOS XVIII AL XX

Benjamín Flores Hernández, Alfredo 
López Ferreira, Jóse Antonio 
Gutiérrez Gutiérrez. Laura Elena 
Dávila Díaz de León

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-82-2

Precio de lista $150

Éste es el tercer libro elaborado por el Cuer-
po Académico Historia de la Sociedad, la 
Cultura y las Instituciones en México. Los 
cuatro capítulos de que consta están referi-
dos a cuatro aspectos en los cuales campea 
el tema de la modernización de la sociedad 
mexicana, desde finales de su etapa novo-
hispana dieciochesca hasta el tiempo revo-
lucionario de la primera mitad del siglo XX; a 
partir de los primeros jalones novatores rea-
lizados por los monarcas ilustrados, hasta 
la pretensión de incidir en la transformación 
radical mediante el reparto agrario empren-
dido por los gobiernos de las décadas de mil 
novecientos veinte y mil novecientos treinta, 
pasando por los significativos cambios cul-
turales representados por el afrancesamien-
to gastronómico –mero ejemplo de la euro-
peización general típica del Porfiriato– y la 
rehispanización del toreo vernáculo, para-
digmáticamente manifestada con la genial 
aportación del temple hecha por Rodolfo 
Jiménez, irreversible e imprescindible para 
la fiesta taurina mundial.

LA REVOLUCIÓN 
EN EL CENTENARIO DE LA 
SOBRERANA CONVENCIÓN DE 1914

Enrique Rodríguez Varela

INEHRM, HCEA LXII Legislatura, 
UAA, SEP, El Colegio de México, 
2014

ISBN 978-607-8359-25-7

Precio de lista $200

¿Qué pasó en Aguascalientes mientras el 
país vivía el periodo más violento de la Re-
volución mexicana? Este libro de Enrique Ro-
dríguez Varela tiene varias respuestas que 
se describen con un lenguaje accesible para 
todo tipo de público, especialmente para 
quienes les gusta la historia. En el contenido 
hay relatos sobre lo que pasó antes, duran-
te y después de la Soberana Convención de 
Aguascalientes ocurrida en el año de 1914.
La lectura del texto garantiza mayor cono-
cimiento sobre la historia local, presenta 
momentos ejemplares sobre la importancia 
del diálogo y la tolerancia política y, muy 
especialmente, sorprenderá con las des-
cripciones y fotografías de lo que sucedía 
en las calles y plazas de la ciudad pobladas 
por civiles asustados, molestos y deseosos 
de que pronto terminara la violencia armada; 
todo esto mientras que los militares zapa-
tistas, villistas y los aliados de Venustiano 
Carranza deliberaban acaloradamente sobre 
el futuro del país en el Teatro Morelos.
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LAS CORRIENTES 
REVOLUCIONARIAS Y LA 
SOBERANA CONVENCIÓN
Felipe Arturo Ávila Espinosa

INEHRM, HCEA LXII Legislatura, 
UAA, SEP, El Colegio de México, 
2014

ISBN 978-607-9276-81-2

Precio de lista $180

En esta obra, Felipe Ávila describe el origen, 
desarrollo e ideología de cada una de las co-
rrientes revolucionaria que participaron en 
la Soberana Convención. Asimismo, hace el 
análisis pormenorizado de la asamblea. De 
los grupos revolucionarios, estudia sus ac-
ciones militares y políticas para comprender 
cual era su proyecto de Nación.
El historiador refiere como surgio la idea de 
celebrar una convención de los principales 
jefes revolucionarios y analiza sus 4 etapas. 
De la primera convocada por Carranza en la 
Ciudad de México, de 1º al 5 de octubre de 
1914, con la participación solo de constitu-
cionalistas, destaca la propuesta de refor-
mas urgentes para el periodo preconstitu-
cional. De la segunda, entre el 10 de octubre 
y los primeros días de noviembre, el autor 
señala que fue la mayor representatividad. 
, al agrupar a los delegados militares de las 
tres principales fracciones .

Reunida en la ciudad de Aguascalientes, la 
convención se declaró Soberana. La tercera 
etapa, de noviembre de 1914 a junio de 1915, 
fue la más fecunda en términos políticos, 
pues mientras los ejércitos revolucionarios 
se enfrentaban en los campos de batalla, en 
esta asamblea preconstituyente que secio-
no en la Ciudad de México, en Cuernavaca y 
en Toluca, de discutió y aprobó el programa 
de reformas políticas, económicas y socia-
les más radical del proceso revolucionario. 
Durante la cuarta etapa, de junio de 1915 
hasta su disolución formal en 1916, fue una 
asamblea exclusivamente Zapatista.

LOS HOMBRES DE LA 
SOBERANA CONVENCIÓN 
REVOLUCIONARIA
Varios autores

INEHRM, HCEA LXII Legislatura, 
UAA, SEP, 2014

ISBN 978-607-9276-82-9

Precio de lista $200

Hace diez décadas se reunió la asamblea 
revolucionaria conocida como Convención 
de Aguascalientes. En ella se dirimieron las 
propuestas más radicales para dar respues-
ta a las demandas surgidas en la gesta revo-
lucionaria. Los representantes constitucio-
nalistas y villistas habían suscrito el Pacto 
de Torreón, cuya cláusula novena abría de 
evitar una ruptura: “(...) se reunirá, al triunfo 
de la Revolución, una Convención donde se 
formulará el programa que deberá desarro-
llar el gobierno que resulte electo”. Carranza 
emitió la convocatoria para que el primero 
1º de octubre de 1914 se reunieran en la ciu-
dad de México los militares con mando de 
tropa para conformar una junta en la que se 
expusieran los diverso pareceres. Desafor-
tunadamente la desconfianza cundió entre 
quienes no eran muy cercanos al convocan-
te principal. Para neutralizar esta situación, 
la asamblea se traslado a Aguascalientes. 
Los emplazados declararon Soberana a la 
Convención Revolucionaría.
La mayoría de los convencionalistas 
tomó la tribuna para proponer soluciones 

nacionales, pero las dificultades no se ex-
tinguieron. Sobrevino el rompimiento y los 
revolucionarios se enfrentaron entre sí. No 
obstante, la Soberana Convención Revolu-
cionaria logró conformar un parlamento en 
el que se plantearon profundos cambios po-
líticos y sociales, muchos de los cuales se 
incluyeron después en la Constitución Polí-
tica de 1917.
A cien años de esos acontecimientos, el 
INEHRM en colaboración con el Congreso de 
Estado de Aguacalientes y la UAA, publica la 
presente recopilación biográfica coordinada 
por Carlos Betancourt Cid, con las trayecto-
rias de los hombres que concurrieron a esta 
notable reunión de voluntades.
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LA ENSEÑANZA DEL  
DIBUJO EN MÉXICO

Aurelio de los Reyes. Coordinador

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-07-3

Precio de lista $250

La enseñanza del dibujo en México continúa 
y profundiza la investigación iniciada en el 
libro La enseñanza del arte, publicado por 
la UNAM en 2010, temas hasta ahora poco 
abordados por los investigadores en histo-
ria. Reúne este libro ensayos de colabora-
dores de Campeche, Guadalajara, Puebla, 
San Luis Potosí y Aguascalientes, cuyas 
contribuciones dan un espectro más am-
plio de la enseñanza del dibujo en el país. 
A partir de la idea de que la Academia de 
San Carlos irradiaba la enseñanza del arte, 
la investigación confirmó que no era la única 
institución que la impartía, ya que durante 
su decadencia y a partir de la Independen-
cia comenzaron a llegar profesores de otros 
países que suplieron dicha deficiencia; y 
en cuanto a la enseñanza del dibujo, desde 
recién comenzada la vida independiente lle-
garon a México manuales prácticos de su 
enseñanza para suplir a la Academia. El tex-
to contiene ensayos acerca de la enseñanza 
del dibujo en México a partir de la fundación, 

por Jerónimo Antonio Gil, de una escuela de 
grabado y dibujo en 1781, uno de los antece-
dentes de la Academia de San Carlos funda-
da en 1783; el dibujo de paisaje en el siglo 
XIX, con sus antecedentes en el siglo XVIII; 
la enseñanza del mismo en la Escuela de 
Minas, en el Colegio Militar, la Escuela Na-
cional Preparatoria; la disputa entre Antonio 
Rivas Mercado y el Dr. Atl por su enseñanza 
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y 
de 1920 a 1940, entre otros. Se espera que 
este libro estimule la curiosidad y se conti-
núe profundizando la enseñanza del arte y 
del dibujo en el país.

LA CONVENCIÓN 
REVOLUCIONARIA DE 
AGUASCALIENTES
Vito Alessio Robles

INEHRM, HCEA LXII Legislatura, 
UAA, SEP, 2014

ISBN 978-607-9276-76-8

Precio de lista $200

La Convención Revolucionaría de Aguaca-
lientes de Vito Alessio Robles es una fuen-
te esencial para conocer el desarrollo de 
la asamblea más representativa de la Re-
volución, en cuyo seno se discutieron pro-
puestas radicales para resolver los grandes 
problemas nacionales. En breves capítulos, 
bien escritos, apoyado en documentos, en 
sus memorias y recuerdos, el autor nos da la 
historia de la Convención, con la descripción 
de sus principales autores, de quién breves y 
valiosos retratos.
Siu narración esta llena de colorido: nos 
transporta al ambiente de fiesta con que 
recibieron a los delegados en la Ciudad de 
Aguascalientes y describe la inauguración 
de la asamblea; narra la decisión de la asam-
blea de declararse en rebeldía, al negarse 

Caranza a aceptar su destitución, y la forma 
en que se fracturo la convención revolucio-
naría, quedando de una parte la alianza de 
Villa y Zapata, quienes sostuvieron al go-
bierno de Eulalio Gutiérrez, Carranza y la ma-
yoría de los generales constitucionalistas, 
incluido Alvaro Obregón.
En el Centenario de esta trascendental 
asamblea, la UAA y el INEHRM se congra-
tulan de presentar su reedición al público 
lector.
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ESLABONES DE LA  
HISTORIA REGIONAL  
DE AGUASCALIENTES
Jesús Gómez Serrano

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-72-3

Precio de lista $300

Este libro recoge catorce aproximaciones a 
la historia regional de Aguascalientes, que 
no están concebidas como apologías de lo 
local o meros recuentos de lo “verdadera-
mente” sucedido en el terruño, sino como 
ilustraciones de problemas que trascienden 
las fronteras de nuestra región. En la línea 
de la recomendación hecha por Carlo Ginz-
burg, este libro propone que la historia local 
no debe entenderse como la “erudición ins-
pirada por el amor hacia el propio lugar na-
tal”, sino como un ejercicio de “formulación 
de preguntas de carácter general planteadas 
a una documentación proveniente de un ám-
bito circunscrito”.

HACIENDAS Y RANCHOS  
DE AGUASCALIENTES
ESTUDIO REGIONAL SOBRE  
LA TENENCIA DE LA TIERRA Y  
EL DESARROLLO AGRÍCOLA  
EN EL SIGLO XIX

Jesús Gómez Serrano

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-12-9 | Agotado

Precio de lista $300

Jesús Gómez Serrano ofrece en este libro 
una historia rural de la región de Aguasca-
lientes en el siglo XIX. La desvinculación de 
los mayorazgos, la ininterrumpida tenden-
cia de las haciendas al fraccionamiento, la 
sorprendente consolidación de la propie-
dad ranchera, las luchas de los pueblos de 
indios, el impacto de las leyes de Reforma, 
la formación de una nueva oligarquía terrate-
niente, 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 estudio.
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LA AFICIÓN ENTRAÑABLE
TAUROMAQUIA MEXICANA DEL 
SIGLO XVIII: DEL TOREO A CABALLO 
AL TOREO A PIE

Benjamín Flores Hernández

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-92-1

Precio de lista $214.28

En este libro, resultado de investigaciones y 
estudios realizados a través de más de cua-
renta años, se presenta cómo fue la tauroma-
quia en el actual territorio mexicano durante 
el siglo XVIII: animales jugados, lidiadores 
participantes, recintos destinados, organi-
zación de festejos, etcétera. Se trata de una 
investigación seria al mismo tiempo que de 
un apasionado relato de los avatares diecio-
chescos de una fiesta que desde entonces y 
a través del tiempo ha sido en el país pieza 
de toque para el disfrute colectivo.

LA VIDA COMO EMBLEMA
BERNARDO DE VARGAS MACHUCA: 
EL BAQUIANO DEL  
“COMO GUSTÉIS”

Benjamín Flores Hernández

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-91-4

Precio de lista $214.28

Este libro analiza la vida y los escritos de 
Bernardo de Vargas Machuca, un hidalgo y 
caballero español que nació en Simancas, a 
dos leguas de Valladolid, hacia 1555, y que 
durante los sesenta y siete años de su vida 
combatió contra moriscos, turcos, piratas, 
ingleses e indios sudamericanos, gobernó 
provincias indianas y escribió libros de muy 
variada temática (conquistas americanas, 
geografía, fauna y flora indianas, medicina 
de emergencia, justificación de la guerra, 
equitación, etcétera), alguno de los cuales 
no consiguió publicar debido a lo polémico 
de sus alegatos contra Fray Bartolomé de 
las Casas.
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LA HISTORIA DE MÉXICO A 
TRAVÉS DE SUS REGIONES
NUEVOS ACERCAMIENTOS A 
LA HISTORIOGRAFÍA REGIONAL, 
SIGLOS XIX Y XX

Yolanda Padilla Rangel, Luciano 
Ramírez Hurtado y Francisco Javier 
Delgado Aguilar

UAA, 2011

ISBN 978-607-8227-07-5

Precio de lista $200

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

EDMUNDO GAMES OROZCO
UN GOBERNANTE DEL  
MILAGRO MEXICANO

Andres Reyes Rodríguez

UAA, 2011

ISBN 978-607-7585-36-7

Precio de lista $180

Edmundo Games Orozco. Un gobernante del 
milagro mexicano es un ensayo que des-
cribe los pormenores de la administración 
gubernamental de Aguascalientes entre 
1950 y 1953. Expone brevemente la rutina 
administrativa del gobierno local, a la luz del 
último periodo de auge económico, social y 
político de México. El trabajo concluye que 
ese bienestar general del país que algunos 
vieron como milagroso, no coincidió con lo 
sucedido en Aguascalientes, excepto en el 
mantenimiento de la hegemonía del partido 
en el poder.
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REVOLUCIÓN, RESISTENCIA 
Y MODERNIDAD EN 
AGUASCALIENTES
Yolanda Padilla Rangel

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-88-4

Precio de lista $160

En Revolución, resistencia y modernidad en 
Aguascalientes se documenta tanto las pro-
puestas culturales que ofrecieron diferentes 
grupos revolucionarios, como las respues-
tas que a ellas ofrecieron distintos grupos 
sociales. De esta manera se busca com-
prender dos puntos de vista: el de la Revolu-
ción y el de la resistencia, así como analizar 
el encuentro de ambos con la modernidad. 
Esto se hace explorando el ámbito religioso, 
cultural, político, social y urbanístico.

REVOLUCIÓN,  
CULTURA Y RELIGIÓN
NUEVAS PERSPECTIVAS 
REGIONALES, SIGLO XX

Yolanda Padilla Rangel,  
Luciano Ramírez Hurtado y 
Francisco Javier Delgado Aguilar

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-99-0

Precio de lista $200

Este libro aborda cómo fue recibido el pro-
yecto cultural revolucionario, enfocando por 
una parte algunos asuntos relativos a las 
religiones de los mexicanos y las reacciones 
suscitadas ante el proyecto anticlerical revo-
lucionario, y por otra, al proyecto específica-
mente cultural que emergió de la Revolución 
y continuó después, aunque con distintas 
características y modalidades.
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AGUASCALIENTES: 
DE LA INSURGENCIA  
A LA REVOLUCIÓN
Vicente Ribes Iborra

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-58-7

Precio de lista $250

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 
circulación restringida, hace más de dos 
décadas. Se propone contribuir al conoci-
miento del pasado de un pueblo hospitalario 
con el que el autor se siente endeudado, así 
como aportar nuevos datos al estudio de la 
rica y variada historia regional que tantas 
luces puede proyectar sobre la historia ge-
neral de México. Pero sus páginas tienen 
un valor añadido: el mundo es tan diferen-
te al de hace unas décadas que cualquier 
testimonio sincero, por baladí que pueda 
parecer, adquiere dimensiones insospecha-
das. Máxime, si una obra se aparta de los 
convencionales aprioritismos, los lugares 
comunes aceptados con escaso rigor, y las 
trilladas veredas por las que circulan los his-
toriadores al uso.

PRIMER INFORME SOBRE 
LA DEMOCRACIA EN 
AGUASCALIENTES
Andrés Reyes Rodríguez

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-83-9  | Agotado

Precio de lista $200

La democracia llegó al México del siglo XX 
precedida por el deseo de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. Los resultados 
obtenidos hasta ahora han sido poco eva-
luados. En este trabajo hay una propuesta 
con referentes internacionales para juzgar 
qué tan democráticos son los estados de la 
República Mexicana y, especialmente, el de 
Aguascalientes. Por tal motivo, se confirma 
que vivimos en un país democrático y que 
aún está pendiente un largo camino para 
tener un régimen de aceptable calidad. El In-
forme comprueba que hay distintas percep-
ciones de lo que significa la democracia, así 
como razones de peso para justificar que el 
desaliento es resultado de experiencias tan 
reales como medibles. El diagnóstico final 
muestra que el principal reto democrático 
está en el gobierno, pero sobre todo en el de 
una nueva ciudadanía.
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MÉXICO Y LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA BAJO LA MIRADA 
DE ANITA BRENNER
Yolanda Padilla Rangel

UAA, 2010

ISBN 978-607-402-229-2

Precio de lista $100

Este libro analiza una parte de la vida de 
Hannah Brenner, desde su nacimiento has-
ta 1932, en relación con la escritura de sus 
libros sobre México y la Revolución. Comien-
za con un relato sobre la vida de Anita Bren-
ner en Aguascalientes, después de Texas, 
y posteriormente en la ciudad de México 
y Nueva York, donde recibió influencias de 
Manuel Gamio, Jean Charlot y Ernest Grue-
ning. Examina las imágenes de México y los 
mexicanos que propuso en su libro Ídolos 
tras los altares. Se estudia su visión de la 
Revolución en su libro El viento que barrió 
México.

PINTURAS MURALES  
DEL PALACIO DE GOBIERNO 
DE AGUASCALIENTES.
IMÁGENES Y ARQUITECTURA  
DEL PODER

Luciano Ramírez Hurtado

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-06-6

Precio de lista $250

Este libro es un producto de investigación 
serio, riguroso y bien documentado –con 
base en la metodología que propone Erwin 
Panofsky, que distingue varios niveles de 
interpretación de la imagen–, en el que se 
analiza la historia del edificio, así como cin-
co obras plásticas realizadas por el artista 
chileno Osvaldo Barra Cunningham, discípu-
lo de Diego Rivera, entre 1961 y 1992.
Estudios como el presente, desde la histo-
ria del arte, abordan cuestiones de nuestro 
patrimonio cultural, a la vez que propician 
la oportunidad para establecer ajustes y 
enriquecer la historiografía del muralismo 
mexicano.
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IMÁGENES DEL OLVIDO  
1914-1994
DISCURSO VISUAL, MANIPULACIÓN 
Y CONMEMORACIONES DE LA 
CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA  
DE AGUASCALIENTES

Luciano Ramírez Hurtado

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-32-7

Precio de lista $300

Éste es un libro que abre luz sobre diversos 
tópicos: el uso de la fotografía en términos 
generales, en particular en el diarismo y su 
significación o resignificación impuesta por 
la ideología de sus manipuladores. Asimis-
mo, entre otras cosas, llena un hueco más 
en el uso de la fotografía en México, en el 
episodio de la Soberana Convención Revo-
lucionaria de Aguascalientes que compren-
de el periodo de octubre de 1914 a julio de 
1915, al deslindar con meticulosidad las 
imágenes fotográficas de dicho episodio, 
para seguir su utilización por los conven-
cionistas y constitucionalistas (entiéndase 
seguidores de Carranza) para concluir que 
es una fotografía de “bronce”, parafrasean-
do a Luis González y González, al captar a 
los protagonistas eminentemente, sin tener 
espacio para la vida cotidiana, para la tropa, 
para la ciudad, salvo por excepción manipu-
lada con una carga ideológica por la facción 
triunfadora de la Revolución.

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

Luciano Ramírez Hurtado

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-38-9

Precio de lista $220

Con la minuciosidad a la que ya nos tiene 
acostumbrados, Luciano Ramírez entrega, 
en esta ocasión, el resultado de su investi-
gación “Pabellón de Hidalgo y los murales 
de Alfredo Zermeño”.En veintinueve posta-
les narrativas, el autor nos expone el acon-
tecimiento histórico que dio origen a la idea 
del museo, la iniciativa institucional, los es-
fuerzos y vicisitudes gubernamentales que 
se pusieron en juego para llevar a su cabal 
culminación la obra conmemorativa. 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 contri-
bución a la formación cívica ciudadana. El 
presente libro resulta imprescindible para 
sustentar en nuestras raíces históricas 
nuestra identidad como aguascalentenses 
y mexicanos.
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LOS DESTERRADOS
EXILIADOS CATÓLICOS DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA EN  
TEXAS, 1914-1919

Yolanda Padilla Rangel

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-16-7

Precio de lista $200

En este libro la autora analiza bajo una 
mirada crítica la llegada multitudinaria de 
obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos 
mexicanos a Texas, entre 1914 y 1917 (al-
gunos disfrazados de campesinos, como 
el Obispo Leopoldo Ruiz y Flores). Observa 
también la acogida y ayuda que les brinda-
ron los católicos en Texas y Chicago, así 
como algunos de los movimientos que hicie-
ron los exiliados para sobrevivir y regresar a 
México, quizá fortalecidos.

EL CONVENTO DE SAN DIEGO 
Y SU INFLUENCIA EN LA 
VILLA DE AGUASCALIENTES
Christian Jesús Martínez Medina 
López Velarde

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-99-0

Precio de lista $250

La villa de Nuestra Señora de la Asunción 
de las Aguas Calientes, fundada en 1575, 
contó con la presencia de franciscanos de la 
más estricta observancia –mejor conocidos 
como dieguinos– desde 1664, año en que 
fundaron el convento de la Limpia Concep-
ción, también llamado San Diego. Los indi-
cios de la presencia dieguina en esta ciudad 
abrieron la pauta para preguntar: ¿qué hicie-
ron los dieguinos durante su larga estancia 
en la villa de Aguascalientes? y, sobre todo, 
¿qué tipo de relación socio-religiosa esta-
blecieron con la sociedad de esa villa? Este 
libro es un estudio histórico sobre la presen-
cia de los dieguinos en la villa de Aguasca-
lientes desde su fundación hasta 1775, que 
analiza cuál fue la interacción que los frailes 
tuvieron con la elite de la villa. Todo ello con 
el fin de mostrar que la presencia dieguina 
influyó sobre dicha elite al transmitirle su ca-
risma espiritual.
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TRADICIÓN Y CAMBIO
APROXIMACIONES A LA  
HISTORIA REGIONAL DE MÉXICO

Jesús Gómez Serrano, Francisco 
Javier Delgado Aguilar. 
Coordinadores

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-27-3

Precio de lista $200

Esta publicación reúne 15 trabajos que van 
desde la acuñación de monedas insurgen-
tes en Zacatecas, la erección del territorio 
de Tlaxcala y la celebración de las fiestas de 
septiembre, hasta los conflictos electorales 
en Michoacán en la época posrevoluciona-
ria, el exilio católico en Texas y la utilización 
con fines de legitimación política sobre la 
Soberana Convención Revolucionaría de 
Aguascalientes.

CAMBIO Y  
PROYECTO URBANO
AGUASCALIENTES, 1880-1914

Gerardo Martínez Delgado

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-18-1

Precio de lista $400

¿Cuándo y por qué cambian las ciudades? 
Entre una diversidad de razones que ayudan 
a responder estas preguntas, el libro explora 
las ideas, los valores, las aspiraciones y los 
proyectos de la elite, una de las vertientes 
más originales y explicativas para entender 
un fenómeno con el que nos enfrentamos 
todos los días en nuestras urbes. A lo largo 
de las páginas, se exploran facetas de la ciu-
dad que comprenden desde la urbe tangible 
hasta la que imaginan sus habitantes. Pro-
curando una perspectiva latinoamericana, y 
aprovechando fuentes como la prensa, las 
fotografías y el análisis y reconstrucción de 
planos, el texto indaga sobre los actores y 
las razones del cambio para el caso de la 
ciudad de Aguascalientes de finales del si-
glo XIX y principios del XX.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8523-22-1
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_cambio_proyecto_urbano_ 
aguascalientes.pdf
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PASAJES DE HISTORIA DE 
AGUASCALIENTES

José Antonio Gutiérrez G.

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-56-3

Precio de lista $120

Estas páginas buscan dar cuenta de acon-
tecimientos y procesos del hombre hidro-
cálido, 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 conjunto particular de expectativas, 
proyectos y peligros que en él reviste el futu-
ro. Ciertamente la historia está restringida al 
conocimiento del pasado, pero lo ve desde la 
perspectiva del futuro; es decir, que el paso 
del tiempo aritmético y lineal, que sirve para 
localizar los hechos sería el camino para 
encontrar el sentido del porvenir humano. 
En otras palabras, pensar la historia signifi-
ca transitar de la simple descripción de los 
hechos a la comprensión de los contenidos.

AGUASCALIENTES HACIA  
EL FUTURO 1974-1980

Humberto Guardado Barrón

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-12-9

Precio de lista $100

En este libro, el autor pretende no hacer una 
descripción de la obra de gobierno del pro-
fesor J. Refugio Esparza Reyes, sino captu-
rar la esencia de la filosofía personal que le 
imprimió a su quehacer como primer man-
datario 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 construcción de un futuro 
más prometedor.
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LA INDEPENDENCIA Y 
LA REVOLUCIÓN EN LA 
HISTORIA SOCIAL Y 
CULTURAL DE MÉXICO

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-51-8

Precio de lista $90

En conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia de México y Centenario de la 
Revolución, se presentan aquí seis ensayos 
–tres relacionados con la lucha de indepen-
dencia y otros con la Revolución Mexicana– 
diversos por su temática, forma y enfoque 
técnico y metodológico. Así, éstos van des-
de los símbolos y procesos religiosos has-
ta la tenencia de la tierra y las diversiones 
públicas. De esta manera, no creemos exa-
gerar que algunos de los escritos aquí reuni-
dos serán novedosos e importantes dentro 
del pensar historiográfico nacional, pues 
todos están relacionados con los aconteci-
mientos más representativos de la historia 
de México, que en el año 2010 se festejan.

LA CRISIS RELIGIOSA EN 
MIGUEL DE UNAMUNO

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez

UAA, 2011

ISBN 978-607-8227-42-6

Precio de lista $140

Miguel de Unamuno, originario de Bilbao, en 
el País Vasco, fue un hombre polifaceta, de 
alma inquieta y revolucionaria. Se repetía 
con frecuencia: “No quiero que firme paz mi 
cabeza y mi corazón, sino que luchen entre 
sí, lentamente. Pero con vigor. Mi corazón 
se mueve por un principio de íntima contra-
dicción. Me trae la lucha y siento ansias de 
quietud y paz”. Fue el español que más se 
empeño en modernizar el idioma. Por eso, 
aunque acérrimo defensor del País Vasco, 
fue quien más propugnó por la españoliza-
ción de Europa.
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CULTURA E INSTITUCIONES 
EN LA HISTORIA DE MÉXICO

Benjamín Flores Hernández. 
Compilador

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-01-3

Precio de lista $70

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 aca-
démico “Historia de la sociedad y de las 
instituciones de México”, que con sus diver-
sas aportaciones contribuyeron al esclareci-
miento de las concreciones pretéritas, de las 
realidades presentes y de las posibilidades 
futuras.

EL GOBIERNO DE FRONTERA 
DE SAN LUIS COLOTLÁN 
Y SUS MILICIAS EN LA COLONIA

José Antonio Gutiérrez G.

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-28-0

Precio de lista $100

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 re-
mota región del occidente de México. El XIII 
premio Banamex Atanasio G. Saravia de His-
toria Regional Mexicana 2008-2009 otorgó 
a este trabajo mención honorífica. El autor, 
el Dr. José Antonio Gutiérrez, lo fundamen-
ta en materiales de primera mano, pues su 
información la ha recabado en diversas es-
tancias laborales en los archivos españoles, 
“General de Simancas”, “General de Indias e 
Histórico Nacional de España”. El Dr. Gutié-
rrez presenta, con prosa clara, los aconteci-
mientos ocurridos durante la época virreinal, 
siendo su principal mérito el acucioso análi-
sis e interpretación que de ellos hace, para 
presentarlos al lector en forma ordenada 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.
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ENRIQUE OLIVARES 
SANTANA
UN HOMBRE DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA Y DE LA REPÚBLICA

Alberto Vital Díaz

Senado de la república, LXI 
Legislatura de Ags, UAA, 2006

ISBN 970-728-043-3

Precio de lista $300

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

PRIMER LIBRO DE ACTAS DE 
CABILDO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ( 1524-1529 )
José Antonio Gutiérrez Gutiérrez

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-78-5

Precio de lista $150

La Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes ha asumido un serio compromiso con la 
investigación y difusión de la cultura, y con 
ello ha venido desarrollando la tarea de im-
pulsar, en coordinación con universidades y 
centros de estudios de la región, la edición 
de investigaciones de carácter histórico y 
social que buscan llenar en su ámbito de in-
fluencia huecos sensibles del conocimiento 
y facilitar la accesibilidad de materiales es-
casos pero necesarios para entender mejor 
la realidad de nuestro pasado, un pasado que 
siempre se proyecta hacia el presente. Por 
eso, al tener por eso al tener conocimiento 
de que el Lic. Atanasio Gutiérrez y G., funda-
dor del Centro de Estudios de Chapultepec 
y la Ciudad de México, tenía concluida esta 
obra, notas, comentarios y aclaraciones, de 
inmediato se interesó en su publicación.
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LA MORENA Y  
SUS CHORRIADOS
LOS FERROCARRILES  
DE AGUASCALIENTES

Gabriel Medrano de Luna

UAA, 2006

ISBN 970-728-037-9

Precio de lista $260

El autor estudia los efectos más importan-
tes del ferrocarril en Aguascalientes en los 
diversos dominios de la vida citadina. Rea-
liza su tarea de investigación privilegiando 
el uso de fuentes y métodos historiográficos 
que rebasan con mucho la única y cuida-
dosa utilización del documento, de ahí que 
encuentran en su trabajo abundantes y no-
vedosos materiales obtenidos mediante en-
trevistas personales, conforme a los cáno-
nes de la historia oral; otros sacados de las 
crónicas y reportajes periodísticos; y otros 
–muy valiosos– obtenidos de las diversas 
manifestaciones de la cultura popular.

HISTORIA DE LA 
IGLESIA CATÓLICA EN 
AGUASCALIENTES 
VOLUMEN III
CIEN AÑOS DE VIDA  
DE LA DIÓCESIS

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-072-7

Precio de lista $150

El tercer volumen de Historia de la Iglesia 
Católica en Aguascalientes presenta la vida 
que la Diócesis ha desarrollado durante sus 
cien años. Describe sucintamente sus acti-
vidades 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 diversos aspectos y perio-
dos episcopales.
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LOS ALTOS DE JALISCO 
DURANTE LA GUERRA DE 
REFORMA E IMPERIO DE 
MAXIMILIANO (1850-1870)

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez

UAA, 2006

ISBN 970-728-042-5

Precio de lista $100

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

UN MAYORAZGO  
SIN FUNDACIÓN
LA FAMILIA RINCÓN GALLARDO  
Y SU LATIFUNDIO DE CIENEGA  
DE MATA, 1593-1740

Jesús Gómez Serrano con la 
colaboración de Francisco Javier 
Delgado Aguilar

UAA, 2006

ISBN 970-988-507-3 | Agotado

Precio de lista $220

Es difícil exagerar la importancia que durante 
la época colonial y el siglo XIX tuvo el latifun-
dio de Ciénega de Mata, enclavado en una 
extensa región que comprendía buena parte 
de las antiguas alcaldías mayores de Lagos, 
Aguascalientes y San Felipe. Sin embargo, 
carecíamos de un estudio que esclareciera 
sus orígenes, así como los mecanismos que 
utilizaron sus dueños para consolidar uno 
de los latifundios más extensos, prósperos 
y estables de toda la Nueva Galicia.
Este libro se propone llenar ese vacío. En él 
se estudian con apasionante detalle las acti-
vidades de cada uno de los propietarios a lo 
largo de ciento cincuenta años, concedién-
dose una atención especial a Pedro Rincón 
de Ortega, que en 1657 dispuso en su testa-
mento que se fundara un mayorazgo sobre 

todos sus bienes. Se trata de una recons-
trucción de los mecanismos empleados por 
la familia Rincón Gallardo para consolidar su 
fortuna y convertir su apellido en uno de los 
sinónimos más frecuentes y aceptados del 
latifundismo mexicano.
En el sentido de la dialéctica propuesta al-
guna vez por Lucien Febvre, se plantea la 
recuperación minuciosa de la historia de 
un latifundio particular, pero no con un es-
píritu anecdótico ni localista, sino para com-
prender mejor la compleja historia rural de 
México.
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NUDOS DE PODER
LIDERAZGO POLÍTICO EN 
AGUASCALIENTES. PRINCIPIO  
Y FIN DE UN CICLO, 1920-1998

Andrés Reyes Rodríguez

CONCIUCULTA, UAA, 2004

ISBN 970-728-050-6 | Agotado

Edición no venal

El libro presenta un panorama sobre el origen 
y el desarrollo del grupo gobernante qué se 
integró una vez terminada la fase violenta de 
la Revolución Mexicana de 1910. Demuestra 
que el liderazgo político en Aguascalientes 
cambió de naturaleza en cada etapa de 
su desarrollo y que las tensiones sociales 
ocurrieron frecuentemente por la incapaci-
dad del sistema político para canalizar los 
cambio sociales que se desprendían de un 
proceso de modernización que aceleró su 
marcha en las últimas décadas del siglo XX.
La élite política que se integró en la segunda 
mitad del siglo llegó a una crisis significativa 
en los años noventa, producto de múltiples 
factores, entre los que tiene un lugar espe-
cial la descomposición de la mecánica con 
que operaba el grupo y en especial la inca-
pacidad para reproducir exitosamente a los 
cuadros dirigentes.

HISTORIA DE LA 
IGLESIA CATÓLICA EN 
AGUASCALIENTES
VOL. II

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez

UAA, 2004

ISBN 968-507-367-8

Precio de lista $100

Este segundo volumen describe sucinta-
mente la historia de las cinco parroquias 
que, junto con la de la Asunción, conforman 
la Diócesis de Aguascalientes en 1899. El 
libro es resultado de una investigación archi-
vística sobre su actuar hasta nuestros días.
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LOS ESPAÑOLES EN 
AGUASCALIENTES DURANTE 
LA ÉPOCA COLONIAL
ORIGEN, DESARROLLO E 
INFLUENCIA DE UNA MINORÍA

Jesús Gómez Serrano

UAA, 2003

ISBN 968-625-580-X | Agotado

Precio de lista $130

Este libro se pregunta las razones por las 
cuales Aguascalientes se convirtió, en el 
curso del siglo XVIII, en uno de los destinos 
preferentes de la inmigración española. Asi-
mismo, ofrece una acuciosa radiografía de 
ese grupo, de sus orígenes provinciales, su 
ocupación, sus negocios y la forma prefe-
rente en que accedían a los cargos públicos.

AGUASCALIENTES EN 
LA ENCRUCIJADA DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA
DAVID G. BERLANGA Y LA 
SOBERANA CONVENCIÓN

Luciano Ramírez Hurtado

UAA, 2004

ISBN 968-507-379-1 | Agotado

Precio de lista $90

Aguascalientes en la encrucijada de la Revo-
lución Mexicana. David G. Berlanga y la Sobe-
rana Convención, estudia la trayectoria ideo-
lógica y las acciones políticas de David G. 
Berlanga, educador, soldado y estadista. En 
Aguascalientes, Berlanga tuvo una significa-
tiva labor como funcionario y destacó como 
orador, periodista, conferencista, asesor en 
materia de decretos revolucionarios y de-
legado en la Soberana Convención Revolu-
cionaria. La Convención de Aguascalientes 
fue el organismo de gobierno más legítimo, 
autorizado y representativo emanado de la 
Revolución, sus propósitos fueron: evitar la 
escisión revolucionaria, acordar cambios 
drásticos en la dirección política de la na-
ción, discutir los problemas socioeconómi-
cos y políticos más importantes, y proponer 
sin nuevo proyecto de país.

Además de llenar un hueco en la historiogra-
fía local, la obra repasa la historia del Aguas-
calientes de 1914 en el contexto nacional 
e internacional en un periodo de profunda 
crisis política; ofrece nuevas visiones de la 
historia política, social e intelectual a través 
de la mirada de uno de sus protagonistas, 
en un intento por comprender, interpretar y 
explicar la significación de su actuar en la 
realidad revolucionaria.
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ESPACIO REGIONAL 
Y ESTADO-NACIÓN

Víctor M. González Esparza

UAA, ICA, CIEMA, 1999

ISBN 968-625-980-5

Precio de lista $50

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, es-
pecíficamente la Audiencia de Charcas, hoy 
Bolivia. Los escritos se enfocan a la región 
conocida por la Audiencia de Nueva Galicia, 
la cual mantendría una tensión permanente 
con la Audiencia de la Nueva España, de la 
cual surgiría el estado de Aguascalientes.

LA GUERRA CHICHIMECA
LA FUNDACION DE 
AGUASCALIENTES Y EL 
EXTERMINIO DE LA POBLACIÓN 
ABORIGEN (1548-1620)
UN ENSAYO DE REINTERPRETACIÓN

Jesús Gómez Serrano

UAA, 2001

ISBN 968-625-561-3 | Agotado

Edición no venal

El tema de la fundación de Aguascalientes 
ha estado siempre en el centro de las pre-
ocupaciones de muchos historiadores y 
estudiosos de las cuestiones locales, desde 
la Historia del estado de Aguascalientes, 
que publicó Agustín R. González en 1881, 
hasta la Breve historia de Aguascalientes, 
que hace algunos años editaron el Fondo de 
Cultura Económica y El Colegio de México. 
Poco a poco, gracias a los esfuerzos de mu-
chos investigadores, se han ido reuniendo 
datos que arrojan luz sobre este episodio 
histórico funda-mental; sin embargo, me pa-
rece que hacía falta un trabajo que reuniera 
toda la información disponible y ofreciera un 
relato integral, bien documentado y convin-
cente. En cierta forma, podría decirse que 
andaban por ahí la mayor parte de las piezas 
del rompecabezas, pero que nadie se había 
puesto a armarlo para mostrar a los lectores 
un todo coherente.
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JOSÉ GUADALUPE POSADA
TESTIGO Y CRÍTICO DE SU TIEMPO

Jesús Gómez Serrano

UAA, ICA, 2001

ISBN 968-507-320-1 | Agotado

Precio de lista $70

Apoyado en una cuidadosa revisión de la 
documentación que se conserva en los ar-
chivos, este libro propone un nuevo acerca-
miento a la época de la llamada República 
Restaurada. Escrito con el rigor exigible a 
cualquier obra histórica, este libro de Je-
sús Gómez Serrano se vale del grabador 
José Guadalupe Posada, y de algunos tra-
bajos publicados en la prensa local, para 
recrear la época, sus personajes y pasajes 
importantes.

ARTE E IDENTIDADES  
EN MEXICO

Víctor M. González Esparza

UAA, UG, 1999

ISBN 968-625-979-1 | Agotado

Edición no venal

He reunido estos ensayos sobre diversas 
creaciones artísticas de nuestro pasado, de 
las Caritas Sonrientes a Posada, no sólo por-
que la perspectiva utilizada desde la historia 
social del arte los integra, sino también por-
que existe un elemento común que permite 
apreciarlos en su conjunto: los temas expre-
san, no obstante la diversidad de espacios y 
tiempos, la creación y fortaleza de identida-
des colectivas.
El autor.
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UN PORFIRISTA DE SIEMPRE
VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ. 
1867-1931

Alberto Vital

UNAM, UAA, 2002

ISBN 970-320-272-1

Precio de lista $130

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 diplomá-
tica 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 agi-
lidad con el lápiz del autor de los Episodios 
nacionales mexicanos son valores siempre 
vigentes, que las páginas de esta biografía 
ponen en primer plano.

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

Yolanda Padilla Rangel

Colegio de Michoacán, UAA, 2002

ISBN 970-676-068-3

Precio de lista $150

Esta obra analiza la manera en que la Igle-
sia 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 
obispo, los sacerdotes, religiosas y laicos, 
a través de tres instancias que adquirieron 
gran importancia durante los años treinta 
y cuarenta del siglo XX: la Acción Católica, 
los institutos religiosos femeninos y la vida 
parroquial.
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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 | Agotado

Precio de lista $90

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 significati-
vo es que el autor nos da un panorama de-
tallado, en donde transcurren tanto hechos 
significativos como comunes, con los que 
el lector se enterará de todas las peripecias 
acontecidas en sus tres siglos de vida.

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

José Antonio Gutiérrez Gutiérrez

UAA, Obispado de Aguascalientes, 
2003

ISBN 970-933-683-5

Precio de lista $100

El libro es el resultado de una investigación 
acuciosa que se encargó al autor, quien pre-
senta un retrato minucioso y objetivo del bio-
grafiado, basándose en fuentes de primera 
mano. La aportación de sus juicios históri-
cos y la sensatez con que son presentados 
los episodios hacen recomendable la obra.
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CIÉNEGA DE MATA
DESARROLLO Y OCASO  
DE LA PROPIEDAD 
VINCULADA EN MEXICO

Jesús Gómez Serrano

UAA, El Colegio de Jalisco, 1998

9686259570  | Agotado

Edición no venal

El reparto de las haciendas integrantes del 
mayorazgo de Ciénega de Mata y la venta de 
ranchos entre los antiguos arrendatarios y 
aparceros de la familia Rincón Gallardo mar-
caron un verdadero parteaguas en la historia 
regional de la tenencia de la tierra.
En este libro, Jesús Gómez Serrano nos 
ofrece la historia de ese mayorazgo, desde 
la época en la que Pedro Mateos obtuvo las 
primeras mercedes de tierras (fines del siglo 
xv) hasta el momento en el que el general 
José María Rincón Gallardo fraccionó su la-
tifundio (1861).
Es la historia del desarrollo y el ocaso de 
uno de los más grandes y productivos com-
plejos agrícolas que hubo en una región 
compartida por los estados de Jalisco, 
Aguascalientes y Zacatecas, pero al mismo 
tiempo la crónica de la forma en la que poco 
a poco, de manera silenciosa pero eficaz, 
se desarrolló la pequeña propiedad ranche-
ra. En el fondo, el libro propone un nuevo 
acercamiento a la historia rural del país, la 
cual, en muchos sentidos, está todavía por 
escribirse.

COLECCIÓN DE 
DOCUMENTOS PARA LA 
HISTORIA DE LA DIÓCESIS  
DE AGUASCALIENTES
I, II, III

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

Precio de lista $45

Colección de Documentos para la historia de 
la Diócesis de Aguascalientes es el resulta-
do de una investigación acuciosa de años, 
mostrando documentos desde los orígenes 
y creación de la Diócesis hasta 1899. Lo 
más importante de esta colección es su 
contenido, ya que el catálogo nos da a co-
nocer documentos inéditos y muy raros que 
se encuentran los archivos de esta diócesis.
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LA INSURGENCIA EN 
AGUASCALIENTES
Vicente Ribes Iborra

Presidencia Municipal de 
Aguascalientes, UAA, 1987

9686259007 | Agotado

Edición no venal

La historia de la insurgencia mexicana es, 
básicamente, la historia de una confron-
tación civil entre mexicanos y, como toda 
guerra civil, un episodio triste apenas 
compensado por la alegría del nacimien-
to de México como nación independiente. 
No descubrimos nada observando que la 
contienda independentista tenía más de 
jacquerie, de movimiento revolucionario 
campesino, que de inspiración naciona-
lista burguesa aunque, a la larga, fuesen 
estos últimos sectores de la sociedad los 
que capitalizasen en su provecho los re-
sultados. El motor principal de las dispu-
tas insurgentes, personalizadas sí contra 
una monarquía débil y caduca, fue muy 
común en el Antiguo Régimen: la lucha en 
torno a la posesión de la tierra y la rique-
za. La no resolución de ese problema en 
aquellos momentos hipotecaría el siglo 

XIX mexicano y desembocaría, con pare-
cidos planteamientos, en la revolución de 
1910. Por otra parte, es bien sabido que 
apenas obtenido el alejamiento físico de 
los españoles de aquellos puestos pú-
blicos más llamativos, otros extranjeros, 
ingleses sobre todo, pasaron a controlar 
las riendas económicas del país. En estas 
cuestiones queda poco por descubrir, y no 
seremos nosotros quienes pretendamos 
intentarlo con nuestro modesto estudio.

EL NORTE DE LA NUEVA 
ESPAÑA EN 1770
VIDA Y OBRA DE MATEO  
DE ARTEAGA

Vicente Ribes Iborra

UAA, 1991

ISBN 968-625-913-9 | Agotado

Precio de lista $8

La carrera eclesiástica ha sido refugio 
frecuentado por personalidades de tem-
peramento curioso y dado al estudio y la 
reflexión, tabla de salvación en el piélago 
hostil y embravecido del Antiguo Régimen. 
Quizá esta circunstancia decidiese al joven 
Mateo José de Arteaga y Rincón Gallardo a 
abrazar el clericato, dejando de lado la vida 
de hacendado a la que estaba llamado por 
sus orígenes familiares. Sin ser un perso-
naje de méritos deslumbrantes, Mateo de 
Arteaga reúne los títulos suficientes para 
que su nombre sea recordado con admira-
ción y respeto. Aunque su vida poco tuvo de 
extraordinario, y su existencia se moviese 
dentro de los parámetros comunes a las per-
sonas de su oficio y condición, durante un 
período de la misma, apenas una refulgente 
década, inspiró una serie de realizaciones 
que lo hacen merecer sobradamente nues-
tro homenaje.
Todo el Norte de Nueva España, y de modo 
especial la ciudad de Aguascalientes, fueron 
los beneficiarios de esa prodigiosa década, 
de 1761 a 1770, en la que Arteaga se con-
vierte ante nuestros ojos como uno de los 

neogallegos de mayores méritos. No es exa-
gerado afirmar que Aguascalientes le debe 
sus mejores monumentos, su obra en pie-
dra, y Nueva Galicia entera su ejemplar obra 
escrita, la descripción de su amplia superfi-
cie y las fidedignas observaciones sobre la 
población que la ocupaba.
Con todo, tan sólo ahora, doscientos años 
después que redactase su tratado sobre 
Nueva Galicia, nos es dado sacar a la luz el 
manuscrito que dormitaba en los anaqueles 
de la biblioteca municipal de la muy lejana 
ciudad de Toledo, en España. De hecho, si 
algún mérito pueden tener las páginas intro-
ductorias que sigilen, es el de haber reunido 
datos y documentos muy dispersos.
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DICCIONARIO 
BIBLIOGRÁFICO 
DE ENSAYISTAS 
CENTROAMERICANAS

Consuelo Meza Márquez y 
Aída Toledo Coordinadoras

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-74-7

Precio de lista $350

En la historia intelectual de América Lati-
na, se considera a las mujeres escritoras 
en los géneros de poesía y narrativa, pero 
se ha ignorado la producción de ensayo. El 
libro pretende contribuir a la visibilización y 
sistematización de este corpus de conoci-
miento en la historia literaria de los países 
centroamericanos: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Lo anterior representa una verdadera labor de 
rescate y divulgación, un trabajo de arqueo-
logía literaria, de obras y autoras, con la gran 
limitación de realizar una selección para dar 
cuenta de la singularidad de las miradas de 
las ensayistas en los procesos de desarrollo 
de sus países. La tradición escritural femeni-
na en el género de ensayo es contradiscursi-
va, se articula como respuesta al ensayo de 
identidad masculina que se ostenta como la 
visión dominante de los procesos sociales, 
políticos y culturales. Los ensayos de género, 
que reflexionan sobre los aspectos identita-
rios femeninos y el lugar de las mujeres en la 
sociedad, revelan un fuerte descontento y, por 
ello, las intelectuales debatieron, discutieron 
y polemizaron con las propuestas que al res-
pecto portaban los discursos dominantes. El 

ensayo se vuelve el “arma de combate” de las 
escritoras quienes, conscientes de la preca-
riedad de sus lugares de enunciación, articu-
lan un importante corpus crítico en el que se 
exige educación para las mujeres, igualdad y 
justicia entre los sexos, igualdad remunera-
tiva, acceso de las mujeres a todas las pro-
fesiones y ámbitos del saber, participación 
ciudadana, el derecho a decidir sobre los pro-
cesos que se dan en el propio cuerpo, el res-
peto a las diferencias por género, raza, etnia, 
y preferencia sexual, el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres y el de libre albedrío. 
Recuperar esos ensayos de género permite 
la ampliación de los registros del discurso 
histórico-literario, responder a la inquietud de 
qué pensaron las mujeres ensayistas de los 
grandes temas del contexto. La manera en 
que plasmaron sus ideas sobre estos temas 
representa un replanteamiento de las relacio-
nes entre poder y género, y entre poder y otros 
grupos marginados por clase y etnia.

Y A LA VUELTA ESTÁ TRIANA

Gabriel Villalobos Ramírez

UAA, 2004

ISBN 970-728-010-7 | Agotado

Precio de lista $80

Estimado lector, el libro que tiene en sus ma-
nos posee información para adentrarse en 
el conocimiento del barrio de Triana, núcleo 
de desarrollo de la ciudad de Aguascalien-
tes, México. Sus páginas relatan la vida en 
la jurisdicción de la parroquia del Encino, la 
fundación del barrio y la descripción de sus 
calles.
¡Olé, por Triana, tierra de toreros! El libro de-
dica un capítulo a la gente entregada al arte 
de cúchares.
Un barrio sin patrono, sencillamente no es 
barrio; en Triana es el santo Cristo Negro del 
Encino; por ello, el autor incluye leyendas y 
razones del Cristo y de la parroquia.
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ATAVIADA PARA DIOS, 
ESCLARECIDA PARA  
EL MUNDO
ÉTICA ECONÓMICA EN  
LA LUZ DEL MUNDO

Pedro Antonio Hernández Serrano

UAA, El Colegio de Jalisco, 2019

ISBN 978-607-8652-96-9

Precio de lista $270

El trabajo realizado por Pedro Antonio Her-
nández es un excelente testimonio del re-
corrido de los caminos de observación y de 
autorreflexión propios del sociólogo, pues 
con su visión aporta a la comprensión de un 
fenómeno de gran actualidad como es la re-
lación de la religión con la economía en una 
de las iglesias más importantes de México: 
la iglesia de La Luz del Mundo.
En estas páginas, veremos cómo la ética 
económica de los fundadores de esta igle-
sia se transforma: pasa de una intensa valo-
ración del trabajo como vía de santificación 
dentro de una comunidad religiosa minorita-
ria; para luego priorizar la expansión geográ-
fica y numérica de la comunidad, incremen-
tar su nivel educativo, así como entrar en 
contacto con múltiples realidades a través 
tanto de esta transnacionalización como de 
la permeabilidad inevitable a los medios de 
comunicación masivos y las tecnologías de 
la información.

TEORÍAS DE LA ACCIÓN 
SOCIAL Y ESTRATEGIAS 
DE INTERVENCIÓN DEL 
TRABAJO SOCIAL
Genaro Zalpa

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-78-5

Precio de lista $350

En esta obra, Genaro Zalpa recupera la im-
portancia de la concepción de la naturaleza 
del ser humano y de su vida social como 
perspectivas centrales en la comprensión de 
la historia del trabajo social como disciplina 
contemporánea y para delinear las prácticas 
de intervención sobre la problemática social.
El autor investiga la Escuela de Chicago, 
analizando las relaciones entre la teoría y las 
prácticas de intervención de las residentes 
de la Hull House, fundada por Jane Addams 
–reconocida pionera de la profesionaliza-
ción del trabajo social en Norteamérica–, y a 
su vez, presenta un recorrido crítico sobre di-
versas teorías sociales contemporáneas: el 
marxismo y las teorías de sistemas (pero sin 
abordar la Escuela de Frankfurt o la perspec-
tiva foucaultiana), la teoría sociológicas de 
Emile Durkheim y Max Weber, la estructural 
funcionalista de Talcott Parsons, la exposi-
ción sociológico fenomenológica en Schütz, 
Berger y Luckmann, mejor conocida como la 
del construccionismo social y el pensamien-
to social de Bourdieu. Zalpa esboza una teo-
ría social inédita con base en el concepto de 

estrategias como componente esencial de 
la teoría de la acción, de tal manera que las 
estrategias de intervención no son un deriva-
do de la teoría de la acción social, sino que 
se conciben como uno de sus componentes 
esenciales.
El tratamiento crítico y propositivo de Ge-
naro Zalpa se enhebra siempre desde tres 
dimensiones: conceptos y categorías de 
análisis, perspectiva estratégica de la in-
tervención social y problematización de la 
mirada teórica, metódica y científica para 
profesionales de Trabajo Social.
Mtra. Leticia Cano Soriano

Directora de la Escuela Nacional  
de Trabajo Social UNAM
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INTERCULTURALIDAD, ARTE 
Y SABERES TRADICIONALES

Gabriel Medrano de Luna y Juan 
Manuel Franco. Coordinadores

ANUIES CENTRO-OCCIDENTE, UAA, 
2019

ISBN 978-607-8652-46-4

Precio de lista $350

La mejor forma de andar en la interculturali-
dad, de estudiarla y difundirla, es generando 
textos que tengan coincidencias y divergen-
cias, expuestos a partir de un diálogo de 
saberes que nos brinden un panorama más 
complejo y profundo de la relación entre 
culturas que podría pensarse también a lo 
que es común a diversas culturas, de ahí la 
multiplicidad de los textos presentados. Por 
ello, este libro tiene puntos de encuentro en-
tre los diversos autores, unidos por el interés 
de rescatar y fomentar los saberes tradicio-
nales, describiéndolos e interpretándolos 
a partir de la reflexión seria y académica, 
desde la propia interculturalidad y desde la 
visión de las ciencias sociales.
El punto de partida y de llegada del libro de-
muestra la riqueza y diversidad de la cultura 
e identidad de los pueblos iberoamericanos, 
de los saberes tradicionales y de la intercul-
turalidad. Así, el texto no presenta un cuerpo 
homogéneo sino un intento por seguir estu-
diando Las manifestaciones populares.

AUTOETNOGRAFÍA
UNA METODOLOGÍA CUALITATIVA

Silvia M. Bénard Calva. Selección de 
textos

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-89-1

Edición no venal | Electrónica

Este libro es una antología de textos básicos 
inicialmente escritos en inglés. El objetivo 
de publicarla es introducir al lector hispano-
hablante a la autoetnografía; una metodolo-
gía cualitativa cuyo distintivo central es par-
tir de lo individual en la investigación, para 
desde ahí lograr comprender el contexto 
espacio-temporal en el que se vive la expe-
riencia individual, en sus dimensiones cultu-
ral, social y política. De ahí una frase ya de 
más conocida entre quienes utilizamos esta 
perspectiva metodológica, acuñada por su 
más conocida pionera: “‘¿Qué es la autoet-
nografía?’ te puedes preguntar. Mi respuesta 
en breve: investigación, escritura, historia y 
método que conectan lo autobiográfico y 
personal con lo cultural, social y político”.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

autoetnografia2.pdf
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RELIGIOSAS CATÓLICAS 
EN LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES:
UNA MIRADA SOCIOCULTURAL 
DESDE LOS RELATOS DE VIDA

MARÍA EUGENIA PATIÑO LÓPEZ

UAA, COLSAN, 2017

ISBN 978-607-8523-34-4

Precio de lista $250

Este libro se adentra en un colectivo social 
que hace décadas está atravesando por 
profundas transformaciones: las congrega-
ciones religiosas femeninas. Estos cambios 
sustentan búsquedas de nuevos sentidos y 
roles dentro de la Iglesia y de la sociedad, 
además de nuevos formatos institucionales 
que brindan espacios significativos para 
mujeres que buscan en las comunidades re-
ligiosas un lugar dónde transitar sus vidas. 
El libro profun- diza en este agitado mundo 
–escasamente abordado desde las ciencias 
sociales– visibilizando a un colectivo de 
mujeres que ocupa un lugar relevante en el 
campo religioso católico, con mayor peso 
numérico que el que ocupan los varones de 
este ámbito, pero mucho menos reconocido, 
destacado y estudiado.
La autora nos sumerge en el proceso de su 
trabajo, nos hace partícipes de las eleccio-
nes de su excelente encuadre con- ceptual; 
de sus técnicas de recolección de datos, de 
la selección de personas a entrevistar y de 
su proceso de análisis. Lo que se lee en el 
libro denota un estudio sólido, madurado en 
el tiempo, además de ser garantía de calidad 
y validez.

Ana Lourdes Suárez

LA CULTURA EN LAS 
ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES
Genaro Zalpa

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-96-2

Precio de lista $250

El empleo de la palabra cultura está de moda, 
y frecuentemente se aplica sin especificar 
con claridad su contenido. Tal es el caso de 
su uso en el Acuerdo sobre los Principios de 
la Nueva Cultura Laboral; pero ¿qué es lo que 
se quiere decir cuando se emplea la palabra 
cultura, y las ventajas de emplearla en lugar 
de otras como: comportamientos, costum-
bres, creencias o valores?
En este libro se propone una concepción de 
cultura que pueda ser útil para la investiga-
ción de las organizaciones, así como para 
generar estrategias de dirección; de igual 
manera se plantea el análisis metafórico 
como una herramienta metodológica para 
los estudios de cultura, los resultados de 
las investigaciones, así como la problemá-
tica de la globalización cultural que parece 
acompañar a las empresas transnacionales.

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8523-49-8
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_religiosas_catolicas.pdf
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PENÉLOPE
SETENTA Y CINCO CUENTISTAS 
CENTROAMERICANAS

Consuelo Mesa Márquez

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-10-8

Electrónica | CD

Precio de lista: $200

Tal como lo hizo Penélope, la paciente es-
posa de Ulises en la Odisea de Homero, las 
escritoras incluidas en este libro nunca se 
dieron por vencidas ante los obstáculos que 
confrontaban por su sexo; se mantuvieron 
firmes en la certeza de que ellas eran las 
dueñas de su destino, y no perdieron la es-
peranza de ver sus trabajos publicados –a 
pesar de vivir dentro de una cultura que no 
necesariamente apoya la intelectualidad en 
las mujeres–. Así, mientras Penélope pasa-
ba sus días creando un tapiz y su existencia 
con el único objetivo de esperar el regreso 
de Ulises, estas escritoras crearon una his-
toria tras otra, las escribieron porque no po-
dían dejar de hacerlo, aun ante la posibilidad 
de que su trabajo quedara engavetado por 
años.
Con esta antología, Consuelo Meza Már-
quez se ha convertido en una arqueóloga, 

buscando reliquias guardadas por el tiem-
po, desenterrándolas, rompiendo los im-
pedimentos que nos mantenían aisladas y 
creando un museo imaginario donde nues-
tras historias logran volver a tomar vida. La 
suya ha sido una labor ardua, que requiere 
imaginación, disciplina y dedicación. Dentro 
del contexto cultural Centroamericano, una 
antología como Penélope se convierte en un 
puente que nos permite conectarnos de un 
país a otro, y disfrutar brevemente del tra-
bajo representativo de estas setenta y cinco 
escritoras aquí reunidas.

MIGRACIÓN Y 
TRANSGRESIONES
SEXUALIDADES PERIFÉRICAS EN 
CONTEXTOS DE ALTA MIGRACIÓN. 
CALVILLO, AGUASCALIENTES

Juan de la Cruz Bobadilla 
Domínguez

UAA, 2017

ISBN 978-607-8523-33-7

Precio de lista: $280

En Calvillo, Aguascalientes, los jóvenes varo-
nes homosexuales se constituyen como su-
jetos desde la con uencia de diversos refe-
rentes socioculturales que van demarcando 
su campo de experiencia, en ocasiones al-
rededor de dicotomías muy concretas –mo-
dernidad y tradición, urbano y rural, inclusión 
y exclusión, cultura binacional–. Su agencia, 
como individuos, está mediada, entre otros 
elementos, por la asunción y expresión de su 
condición sexual, misma que plantea cons-
tantes y complejos desafíos que se traducen 
en formas de adecuación social.
El presente texto aborda estas travesías 
situadas en el particular contexto de alta 
migración del municipio de Calvillo, Aguas-
calientes, desde la mirada y voz de sus 
protagonistas.
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LA VUELTA EL MUNDO  
DE LA CORRUPCIÓN  
EN VEINTE REFRANES
Evangelina Tapia Tovar

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-60-1

Precio de lista: $250

En nuestra sociedad mexicana, la corrup-
ción se ha naturalizado por su frecuencia 
y funcionalidad; es necesaria para que se 
mueva el aparato gubernamental, la em-
presa y la vida diaria; está tan integrada a 
nuestra cultura que ya no la vemos; se trata 
de conductas normales y frecuentes que ni 
siquiera son mal vistas por la mayoría de las 
personas. Los veinte refranes que integraron 
el corpus de la investigación que dio origen 
a este libro, se refieren al dinero y al poder de 
manera explícita, pero también esbozan un 
campo semántico de la corrupción a partir 
del uso de un lenguaje especializado que, 
aunque no remiten directamente a la corrup-
ción, denotan esa idea debido al contexto en 
que se emplean, a la contigüidad con otras 
palabras o al sentido que adquieren en su 
uso concreto en situaciones asociadas a la 
corrupción. La autora ofrece en esta obra, 
una visión de conjunto sobre cómo se vive 
este fenómeno en la vida diaria, sus funcio-
nes y el sentido que tiene en la toma de deci-
siones cotidianas.

LA HISTORIA DE LA  
IGLESIA DE JESUCRISTO  
DE LOS SANTOS DE  
LOS ÚLTIMOS DÍAS
EL PRINCIPIO EN AGUASCALIENTES

Griselda Chávez Rentería

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-84-7

Precio de lista: $200

El presente libro titulado La historia de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. El principio en Aguascalien-
tes surge de una investigación llevada a 
cabo durante los estudios de posgrado; sin 
embargo, el origen de la indagación fue por 
inquietud personal de la autora. La obra está 
enriquecida a través de variados ángulos: 
presenta datos históricos y acontecimien-
tos esenciales; expone las características 
del trayecto de los primeros miembros; ex-
plica la llegada a México con sus primeros 
evangelizadores, haciendo una detallada 
descripción del proceso de su crecimiento, 
así como de la construcción de su primer 
templo. Se narra la historia de la iglesia en 
Aguascalientes; y se recuperan testimonios 
de los miembros, citando fragmentos de las 
diversas entrevistas realizadas tanto a per-
sonas activas como inactivas.
El verdadero valor de este libro radica en su 
enriquecimiento a la microhistoria regional 
de la entidad, ofreciendo diversas reflexio-
nes sobre cómo esta denominación religio-
sa ha llegado a formar parte de la vida de 
muchos aguascalentenses.
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GAY EN AGUASCALIENTES... 
GAY EN LA UNIVERSIDAD...
DESENTRAÑANDO 
SUBJETIVIDADES

Juan de la Cruz Bobadilla 
Domínguez

UAA 2016

ISBN 978-607-8359-98-1

Precio de lista: $250

¿Qué significa ser gay en el Aguascalientes 
de hoy? ¿Qué implica constituirse en sujeto 
gay en uno de los estados más pequeños 
y católicos del país? ¿Cómo se vive este 
proceso a lo largo de más de tres años en 
que se acompaña a un grupo de jóvenes 
universitarios?
A lo largo del presente libro, el autor da cuen-
ta de una coyuntura particular en el registro 
social de Aguascalientes –la génesis de la 
primera agrupación formal de estudiantes 
universitarios gays en el Estado, surgida en 
la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes, alma mater del Estado–, situada como 
objeto de estudio para abordar la constitu-
ción del varón gay universitario a partir de 
su subjetividad, elucidando sus procesos de 
asunción identitaria y el ejercicio de estrate-
gias para su visibilidad, ya sea adecuándose, 

resistiendo o subvirtiendo, tanto al discurso 
y práctica homofóbicos como a los impera-
tivos de la masculinidad.
Ser gay en Aguascalientes es ambiguo y 
contradictorio, a la vez que polimorfo y 
complejo, como lo es nuestra identidad; y 
de esta disímbola amalgama de entrecru-
ces deviene un proceso vitalmente rico en 
posibilidades de exploración y experimen-
tación. Finalmente, ser gay en una ciudad 
como Aguascalientes, es desentrañar sub-
jetividades.Este libro es una invitación a 
descubrirlas.

¡¿CUÁL FRONTERA?!
SEXUALIDAD Y GÉNERO  
EN EL MÉXICO EXTENSO

Gloria González-López. Prólogo: 
Marcela Lagarde y de los Ríos

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-48-9

Edición no venal

La sexualidad se asume ampliamente como 
un asunto individual. No es de sorprender, 
dado que cada una de nosotras y nosotros 
vivimos nuestra sexualidad de manera indivi-
dual, y como parte de una narrativa biográfica 
aún más extensa. Las y los psicólogos han es-
tudiado la sexualidad por décadas. De hecho, 
podríamos decir que hasta ahora los escritos 
de Sigmund Freud han conformado profesio-
nes tales como el psicoanálisis, la psicote-
rapia y la psicología clínica, y la psicología 
como campo está basada en el entretejido 
análisis de la identidad y la sexualidad. Éstas 
son consideraciones importantes, pero la Dra. 
González-López ha ofrecido una perspectiva 
diferente a sus análisis críticos de la sexuali-
dad: una perspectiva sociológica. Es decir, ya 
sea que analice las sexualidades de las muje-
res migrantes heterosexuales, la transmisión 
del conocimiento sexual de madres y padres 
a sus hijas e hijos nacidos en los Estados 
Unidos, o más recientemente en su pionero 
trabajo de investigación con personas con 
experiencias de vida incestuosas, su última 
preocupación es subrayar cómo diferentes 
factores sociales –por ejemplo, la economía, 
la discriminación racial, las definiciones de 
honor familiar, las ideologías católicas, la des-
igualdad de género, el empleo remunerado, 

entre otros– conforman las sexualidades y el 
comportamiento sexual. El análisis que ella 
ofrece es inminentemente social e impulsado 
por análisis feministas y un compromiso con 
la justicia social y la equidad de género.
Dra. Pierrette Hondagneu-Sotelo
University of Southern California

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-54-0
editorial.uaa.mx/docs/ 

cual_frontera.pdf



582 583

Centro de Ciencias Sociales y HumanidadesCATÁLOGO EDITORIAL 2020 Sociología y Antropología

VIENTOS DEL ESTE
PRESENCIA DE TRADICIONES 
ESPIRITUALES DE ORIGEN 
ORIENTAL EN MÉXICO
Yolanda Padilla Rangel. 
Coordinadora

UAA, 2016

ISBN 978-607-8359-79-0

Precio de lista: $250

Yolanda Padilla Rangel elige como título de 
este libro Vientos del este porque las tradi-
ciones espirituales de origen oriental son 
eso entre nosotros, vientos de los que oímos 
su voz, pero no sabemos de dónde vienen 
ni a dónde van, y la mayor parte del tiempo 
tampoco sabemos qué son o cómo son. Sin 
embargo, sutiles como el aire algunas de 
esas tradiciones religioso culturales han es-
tado presentes en la cultura mexicana por lo 
menos desde la Colonia.
Una de las contribuciones importantes de 
este libro es que, de la mano de las autoras y 
el autor de los textos que lo conforman, nos 
adentramos en la complejidad del mundo 
espritual del Oriente para atisbar su diver-
sidad, sus diferencias y sus convergencias. 
Este libro nos ayuda a entender que no to-
das las tradiciones religiosas y espirituales 

de Oriente son lo mismo, que no todas se 
confrontan con la cultura y con las religio-
nes occidentales, sino que, por el contrario, 
algunas de ellas se amalgaman con el cris-
tianismo logrando no solamente convivir 
en paz con él, sino incluso, enriquecerse 
mutuamente.
Vientos del este es un acercamiento a la 
otredad en la práctica religiosa y espiritual 
que convive de manera cotidiana con noso-
tros pero que, en muchos casos, no nos he-
mos permitido conocer y comprender.

EL QUE NO TRANSA  
NO AVANZA
Adaptación de Fernando Montes 
de Oca Sicilia. Investigación de 
Evangelina Tapia Tovar

Algarabía, UAA 2016

ISBN 978-607-9192-12-9

Precio de lista: $139

El concepto “corrupción” es ámplio, y está 
presente en nuestra vida diaria más de lo 
que a muchos de nosotros nos gustaria 
aceptar, desde el franelero que pone su bote 
en la calle para hecerse millonario hasta 
aquellos delitos de cuello blanco que plagan 
los titulares de prensa.
Es tan frecuente que decidimos hacer un 
libro enfocado en ese problema en nuestro 
país y el mundo: sus antecedentes, causas, 
participantes, ofensores y ofendidos, victi-
mas, métodos y esfuerzos para combatirla, 
a nivel nacional e internacional, tratado de 
una manera inteligente y con sentido del 
humor.
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MUJERES EN LAS 
LITERATURAS INDÍGENAS 
Y AFRODESCENDIENTES EN 
AMERICA CENTRAL

Consuelo Meza Márquez y Magda 
Zavala, Compiladoras

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-67-7

Precio de lista: $250

En lo profundo del vasto campo literario se 
encuentra, indudablemente, la literatura que 
producen las mujeres de pueblos relegados 
por su geografía, su ecología o su compo-
sición étnica. Se trata de una literatura pro-
ducida en territorios marginados por una 
historia racista que aún no concluye.
Destacando elementos estéticos y cultu-
rales, entre otros, los escritos de este libro 
con carácter de mujer constituyen un gran 
aporte a la sociedad, pues traen consigo un 
invaluable acervo de conocimientos científi-
cos e históricos –en muchas ocasiones con 
alto contenido moralizador–, mensajes de 
alegría, esperanza o tristeza, que con o sin 
intención, pueden causar impacto en la vida 
de los lectores.
Al ejercer la palabra en genuina mani-
festación literaria, la mujer indígena y 

afrodescendiente pone de manifiesto una 
de las formas universales de comunicación 
para desarrollar, difundir y perpetuar su co-
nocimiento de la vida, transmitiendo a las 
nuevas generaciones su sabiduría e identi-
dad, y compartiendo sus aportes a través de 
poemas que resaltan el liderazgo político y 
social que ejerce, sin dejar de lado su cos-
movisión. La presente obra primigenia y úni-
ca en su género muestra magistralmente las 
evoluciones de conciencia de estas mujeres 
visibilizadas a través de sus textos y de su 
actuación social dentro de un contexto de 
exclusión cultural.

LA ESCRITURA DE POETAS 
MAYAS CONTEMPORÁNEAS 
PRODUCIDA DESDE 
EXCÉNTRICOS ESPACIOS 
IDENTITARIOS
Consuelo Meza Márquez
Aída Toledo Arévalo

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-68-4

Precio de lista: $250

La historia de la escritura contemporánea 
producida por mujeres mayas descendien-
tes de alguno de los cuatro principales 
grupos lingüísticos -k’iche’s, mames, kaq-
chikeles y kekchíes– no ha sido estudiada 
a fondo. De allí que este libro sobre poetas 
indígenas, primero en su género literario y en 
enfocarse en las mujeres mayas, contribuye 
a llenar un vacío en el ámbito literario, cultu-
ral y social. La recuperación de la tradición 
escrita funge un papel activo de resistencia 
y resurgimiento a favor de los pueblos indí-
genas, de modo que la reunión del trabajo 
de varias mujeres indígenas poetas no so-
lamente pone un marcador histórico sino 
también demuestra que esta literatura no es 
únicamente oral.
Este libro cumple funciones de inclusión 
social, de introspección personal y de em-
poderamiento femenino. El libro presenta 
un corpus literario actual que toma muy en 

cuenta el contexto de vida, las experiencias 
y las opiniones de las poetas por medio de 
entrevistas. A través del trabajo de estas 
mujeres se puede percibir una preocupación 
constante por la denuncia sociopolítica, la 
contestación a los estamentos sociales, la 
descolonización de la historia, la reivindica-
ción de los pueblos indígenas y el empode-
ramiento de las mujeres.
La genialidad y belleza de los poemas in-
cluidos en esta obra logran hacer vibrar 
todo el ser e imbuir al lector en un instan-
te eternal. El buen trabajo logrado hasta 
ahora por las mujeres poetas indígenas es 
una muestra del arte y la expresión femi-
nista con una visión sensual, irrespetuosa 
y contestataria.
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ENCICLOPEDIA DE LAS 
RELIGIONES EN MÉXICO

Genaro Zalpa

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-28-8

Precio de lista: $200

Electrónica | CD

Las enciclopedias se diferencian de los dic-
cionarios en que ofrecen una información 
más amplia que éstos sobre los temas que 
abordan, pero sin que el tratamiento de cada 
uno alcance la extensión y la complejidad de 
las monografías.
Se pueden considerar como exposiciones 
introductorias, dirigidas tanto al público en 
general como a los especialistas. En esta 
enciclopedia el público encontrará una pa-
norámica general de las asociaciones reli-
giosas registradas en México, expuesta en 
un lenguaje accesible pero no exento de pre-
cisión, y los especialistas hallarán informa-
ción básica que les puede servir como punto 
de partida para profundizar en el estudio de 
las religiones o de las iglesias que les intere-
sen. Para la elaboración de esta enciclope-
dia se recurrió a la consulta de los archivos 
de la Dirección General de Asociaciones Re-
ligiosas (DGAR) de la Secretaría de Gober-
nación. En consecuencia las asociaciones 
religiosas que se clasifican y se describen 
son las registradas en esa Dirección, y los 
datos de cada una son los que ellas mismas 
proporcionaron al hacer su registro. Es muy 
importante hacer notar que las diferencias 
en la descripción de cada iglesia se deben 
a la diferencia de datos disponibles. De la 

mayoría se dispuso solamente de los datos 
que cada una consignó al registrarse como 
asociación religiosa, y que se pueden con-
sultar en el archivo de la dgar, mientras que 
para unas pocas se contó con literatura se-
cundaria accesible, lo que permitió enrique-
cer la exposición.

Centro de Ciencias Sociales y HumanidadesSociología y Antropología

ESTUDIOS SOBRE EL 
TRABAJO DE LA REGIÓN 
CENTRO DE MÉXICO
Octavio Martín Maza Díaz Cortés

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-63-9

Edición no venal | Electrónica | CD

En este libro compilamos una serie de do-
cumentos, resultado de investigaciones 
empíricas de estudiosos del trabajo en la 
zona centro de México. Hemos logrado esta 
colección a partir de la sinergia que se crea 
en una serie de agrupaciones que han dado 
cobijo a colegas de esta zona del país.
Los trabajos que se pueden encontrar en 
este volumen se han discutido en diversos 
foros y son producto de las articulaciones 
temáticas que hemos construido en tanto 
compartimos algunas características al ha-
bitar regiones con ciertas semejanzas y con 
grandes diferencias al mismo tiempo.
La compilación de los trabajos se realizó a 
partir de la iniciativa del seminario de estu-
dios del trabajo que se desarrolla a partir del 
Cuerpo Académico “Trabajo y Relaciones 
Sociales”, de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.
Todos los trabajos presentados en este libro 
hacen referencia a investigaciones de ma-
yor alcance, por lo que funcionan como una 
puerta para acercarse a distintas formas 
de hacer investigación laboral en nuestra 
región.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

enciclopedia_religiones_mexico.pdf
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EL MERCADO DE TRABAJO
DE LOS EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

Octavio Maza Díaz Cortés

UAA, 2014

ISBN 978-607-8285-97-6

Edición no venal | Electrónica

El mercado de trabajo de los egresados de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
se proyectó a partir de la convocatoria de la 
Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (anuies). 
Su objetivo fue encontrar las relaciones que 
existen entre el mercado de trabajo y las 
Instituciones de Educación Superior (ies) en 
la región Centro-Occidente. Al inicio de esta 
labor se integraron investigadores del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (iteso), Universidad Autónoma 
de Guadalajara (uag), Universidad de Guada-
lajara (udg), Universidad de Colima (ucol), 
Universidad Autónoma de Nayarit (uan), 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (umich) y de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes (uaa); sin embargo, la 
falta de apoyos institucionales y, posterior-
mente, el desacuerdo entre los participan-
tes impidieron la continuación conjunta del 
proyecto.

EN EL MISMO BARCO
REFLEXIONES SOBRE LA 
PRODUCCIÓN, EL TRABAJO Y LAS 
REDES SOCIALES: EL CASO DE 
URIANGATO, GUANAJUATO

Octavio Martín Maza Díaz Cortés, 
Dolly Anabel Ortiz Lazcano. 
Coordinadores

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-55-4

Precio de lista: $200

Caminar por las calles de Uriangato remite 
a una forma de hacer negocios “a la mexi-
cana”. Con un orden y una lógica que aún 
requieren explicación, en este municipio se 
presenta un universo de relaciones sociales 
y económicas de las cuales surge buena 
parte de la moda que viste a México.
Este libro es el resultado de dos años de in-
vestigación de un grupo de expertos dedica-
dos a comprender las complejas relaciones 
que se llevan a cabo en el sur de Guanajuato. 
Aplicaron encuestas, entrevistaron a trabaja-
dores y empresarios, fueron recibidos en las 
empresas, entraron a los talleres y utiliza-
ron sus propias herramientas teóricas para 
comprender los procesos que allí se desa-
rrollan. El encuentro con la vida cotidiana de 

Uriangato les permitió conocer y sorprender-
se con lo cotidiano y penetrar en los acuer-
dos y las negociaciones.
Con este estudio se pretende valorar un 
modelo exitoso que permite reducir la bre-
cha entre los pobres y los ricos y que ofrece 
empleo así como alternativas distintas a 
las brindadas por el capitalismo dominan-
te. Aquí se plasman los resultados de un 
arduo trabajo de obtención de información 
y reflexión teórica de procesos que no con-
cluyen, pues el trabajo con la comunidad 
continúa y los proyectos siguen en marcha.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

mercado_trabajo_egresados_uaa.pdf
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CREENCIAS Y PRÁCTICAS 
RELIGIOSAS EN 
AGUASCALIENTES: ENSAYOS 
INTERPRETATIVOS

María Eugenia Patiño López. 
Coordinadora

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-87-7

Precio de lista: $150

El presente texto es resultado del primer 
análisis de los datos que arrojó la “Encues-
ta sobre creencias y prácticas religiosas en 
Aguascalientes” (ECPRA), aplicada en octu-
bre del año 2009, con el objetivo de conocer 
el impacto que la secularización ha tenido 
sobre la población aguascalentense, par-
ticularmente en su manera de concebir y 
practicar las religiones.
La intención es acercarse a los cambios y 
permanencias que han tenido lugar en el 
ámbito religioso, particularmente entre los 
católicos, por ser su religión la que cuenta 
con un porcentaje más alto de creyentes. 
Los capítulos que conforman este volumen 
dan cuenta de diversas temáticas; para ello 
presentan, de manera creativa y como su 
principal fuente, los datos de la encuesta y, 
en algunos casos, incorporan resultados de 
trabajos empíricos de corte etnográfico que 
permiten confrontar y complementar la in-
formación obtenida a través de la ECPRA 09.

CREER Y PRACTICAR  
EN MEXICO:
COMPARACION DE TRES 
ENCUESTAS SOBRE RELIGIOSIDAD

Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez 
Zúñiga, María Eugenia Patiño López, 
Yasodhara Silva Medina, Hugo José 
Suárez y Genaro Zalpa

CIESAS, El Colegio de Jalisco, UAA, 
2014

ISBN 978-607-8359-13-4

Precio de lista: $300

Los autores de esta obra responden a las 
preguntas: ¿en qué creen los mexicanos?, 
¿qué practican?, ¿qué normas morales acep-
tan?, ¿cuánta distancia guardan con respec-
to a las posturas institucionales? Para con-
testarla realizan un análisis comparativo de 
tres encuestas sobre pertenencias, creen-
cias y prácticas religiosas, que se llevaron a 
cabo entre los años 2006 y 2010 en el área 
metropolitana de Guadalajara, en el estado 
de Aguascalientes y en la colonia El Ajusco 
del Distrito Federal, además de utilizar una 
encuesta internacional para darle a la com-
paración una perspectiva más amplia. Este 
libro muestra que, aunque se observa la ten-
dencia hacia la subjetivación y la desinstitu-
cionalización, la modalidad específica de la 
religiosidad local no se traduce en la cons-
trucción de religiosidades individuales, sino 
comunitarias en relativa tensión de legitima-
ción y a la vez de autonomía con respecto 
a la Iglesia católica. Este esfuerzo analítico 
describe las formas propiamente mexicanas 
del creer.
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DICCIONARIO 
BIBLIOGRÁFICO
DE NARRADORAS 
CENTROAMERICANAS CON OBRA 
PUBLICADA ENTRE 1890 Y 2010

Consuelo Meza Márquez

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-43-3

Precio de lista: $200

Diccionario bibliográfico de narradoras cen-
troamericanas con obra publicada entre 
1890 y 2010 representa un insumo para 
futuras investigaciones y para estudiosos 
preocupados por la visibilización de las mu-
jeres en la historia literaria de los diferentes 
países del istmo centroamericano. Es una 
obra pionera en dos sentidos. Primero, por-
que incorpora a Belice, país que por ser de 
tradición inglesa frecuentemente es dejado 
fuera de antologías y compendios. Segundo, 
por el gran número de autoras recuperadas: 
reúne fichas de autoras de Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y Panamá. .

ATRAPADA EN PROVINCIA
UN EJERCICIO AUTOETNOGRÁFICO 
DE IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA

Silvia Bénard Calva

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-09-7 | Agotado

Precio de lista: $220

Esta autoetnografía es fruto de un largo 
trayecto tanto personal como profesional, 
pues refleja diversas maneras con las que 
intenté explicar el asombro que me causó la 
provincia mexicana y la dificultad con la que 
aprendí a vivir en ella.
Narro mi propia historia porque, a través de 
ella, he podido entender con mayor profundi-
dad aquello que me resultó incomprensible 
cuando lo analicé haciendo uso, por un lado, 
solamente de la sociología tal como la cono-
cía, y, por otro, tratando de entender mi vida 
cotidiana como separada del contexto so-
cial en el que me desenvolvía. Fue mediante 
la introspección y el ejercicio de la escritura 
que pude ir comprendiendo mi lugar en una 
ciudad media del interior del país.

DESCARGA GRATIS
 Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-94-6
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_atrapada_provincia.pdf
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EL HOMBRE Y SU MEDIO 
EN EL NORTE Y EL OCCIDENTE  
DE MÉXICO, DESDE LA  
FORMACIÓN DEL PAISAJE  
HASTA EL AÑO 900 D.C.

María de Lourdes Herrasti Maciá

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-57-0

Precio de lista: $150

Este libro es el resultado de una reunión de 
investigadores que se llevó a cabo en ene-
ro 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 inter-
disciplinario en la que los participantes pu-
dieran esbozar reflexiones, hacer preguntas 
y especular sobre algunas hipótesis que 
permitieran comenzar a construir respues-
tas. De esta manera, se revisó el gran vacío 
que existe sobre la historia más remota en la 
región: la relación del hombre con su medio 
ambiente, eje central de la discusión. En el 
palacio de gobierno de Aguascalientes, se 
observa con sorpresa que la historia inicia 
en la conquista, pero ¿antes qué había? Al-
gunos arqueólogos plantean que los prime-
ros pobladores pudieron haber llegado hace 
35,000 años, con la llegada de los primeros 
habitantes a esta tierra, entonces llena de 
pastizales y espejos de agua.

CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL
TEORÍA(S) DE LA CULTURA

Genaro Zalpa

UAA, 2011

ISBN 978-607-402-349-7

Precio de lista: $150

El presente libro ofrece una introducción 
crítica a la mayor parte de las teorías de la 
cultura propuestas en las ciencias sociales, 
y una propuesta propia del autor, quien en-
marca la teoría de la cultura en una teoría ge-
neral de la acción social. De esta manera sa-
tisface una necesidad largo tiempo sentida 
por quienes, en diferentes niveles de estudio 
y desde diferentes perspectivas 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 estu-
dios culturales, les servirá como guía para 
orientarse en el terreno de las teorías al mis-
mo tiempo que les proporciona senderos 
para profundizar en la corriente o el autor de 
su preferencia, 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.
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¿NO HABRÁ MANERA  
DE ARREGLARNOS? 
CORRUPCIÓN Y  
CULTURA EN MÉXICO

Genaro Zalpa Ramírez

Nostra Ediciones y UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-77-8

Precio de lista: $300

La corrupción es un problema social que 
afecta enormemente a nuestro país. Se pue-
de afirmar que radica en la base de muchos 
otros problemas como la inseguridad, la 
mala calidad de la educación, la desigualdad 
socioeconómica, las deficiencias en los ser-
vicios públicos y los problemas económicos 
de las empresas privadas, entre otros. Con 
base en una investigación llevada a cabo 
con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, el autor de este libro sostie-
ne que los esfuerzos políticos, económicos, 
administrativos y jurídicos realizados para 
reducirla no han dado el resultado esperado; 
por que la corrupción es parte de nuestra 
cultura. Reconocerlo no es resignarse a pa-
decerla , sino el primer paso que se debe dar 
para encontrar maneras más efectivas de 
combatirla.

IZQUIERDAS Y SOCIEDAD
HACIA UNA HISTORIA SOCIAL  
EN AMÉRICA LATINA

José Domingo Carrillo Padilla. 
Compilador

UAA, 2011

ISBN 978-607-7745-64-8

Precio de lista: $150

Este libro se inscribe en las aportaciones 
que han puesto de relieve la urgencia por 
actualizar nuestros conocimientos sobre las 
izquierdas latinoamericanas. El debate que 
propone gira alrededor de dos temas funda-
mentales: el primero, el sujeto político bajo 
cuya tutela sería posible proponer un nuevo 
proyecto social, es decir, trascender las fron-
teras de la clase y la etnia, lo que supondría 
articular las diferencias sociales y culturales 
para garantizar la extensión de los derechos 
políticos y sociales de los individuos. El se-
gundo tema se refiere a la necesidad 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, tragedias, 
violencia, de todo aquello que hace de la his-
toria una de las pasiones que mueve a los 
autores.
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LA TEORÍA FUNDAMENTADA:
UNA METODOLOGÍA CUALITATIVA

Silvia Bénard Calva. Coordinadora

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-55-6

Precio de lista: $150

Este libro contiene textos de gran provecho 
para quienes se interesen por realizar inves-
tigación cualitativa haciendo uso de la Teo-
ría Fundamentada. El primer capítulo, que 
presenta una introducción a esta metodolo-
gía, fue escrito por Juliet Corbin a partir de 
la tercera edición de su libro Basics of Qua-
litative Research. Asimismo, esta obra con-
tiene una presentación del trabajo de inves-
tigación 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 metodología. En los siguientes 
artículos, el lector encontrará tres ejemplos 
de uso de esta teoría en diferentes áreas 
del conocimiento de las ciencias sociales: 
educación, a cargo de Alejandra Nocetti y 
Gladys Contreras; comunicación, realizado 
por Rebeca Padilla, y psicología, elaborado 
por María Enriqueta Vega y su equipo.

CULTURA POPULAR Y 
RELIGIÓN EN EL ANÁHUAC

Gilberto Giménez Montiel

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-74-7

Precio de lista: $220

Gilberto Giménez es, sin duda, el pionero 
de los estudios culturales y de los estudios 
sociales de la religión en México, y quizá 
también en América Latina. La obra que la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
se honra en reeditar: Cultura popular y re-
ligión en el Anáhuac representa el primer 
eslabón de una larga cadena de contribucio-
nes de este sociólogo a esos dos campos 
de las ciencias sociales, y se enlaza con la 
perspectiva iniciada por los fundadores de 
la sociología, Emilio Durkheim y Max Weber, 
al abordar la relación existente entre las 
creencias y las prácticas religiosas con la 
cultura, con los procesos sociales y con la 
teoría sociológica.
La investigación de Giménez sobre la pere-
grinación de los habitantes de San Pedro 
Atlapulco al santuario del Señor de Chal-
ma, cuyos resultados se exponen en este 
libro, es relevante teóricamente, y también 

pertinente socialmente. La relevancia teóri-
ca consiste en el esfuerzo por relacionar el 
estudio de los significados religiosos con la 
vida social de una comunidad rural, conside-
rando la religión como un sistema modelante 
de lo que el autor llama el ethos campesino. 
La pertinencia social radica en el esfuerzo 
por comprender una práctica religiosa que 
es común y recurrente en nuestra sociedad: 
las peregrinaciones a los santuarios.

DESCARGA GRATIS
 Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-85-4
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_teoria_fundamentada.pdf
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EL CUERPO FEMENINO
DENUNCIA Y APROPIACIÓN EN LAS 
REPRESENTACIONES DE LA MUJER 
EN TEXTOS LATINOAMERICANOS

Consuelo Meza Márquez. 
Compiladora

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-42-6 | Agotado

Precio de lista: $240

Los trabajos compilados en esta obra con-
tribuirán a visibilizar determinados estudios 
sobre las mujeres y a superar e ignorar los 
prejuicios que todavía existen cuando se ha-
bla 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 conscientemente 
el tránsito entre lo público y lo privado; a 
romper las sistematizaciones rígidas que 
provocan la división entre el pensamiento 
y la práctica cotidianos; y, en definitiva, a 
elaborar un espacio que nos devuelva todos 
nuestros sentidos comenzando por el dis-
frute del más elemental de todos, que es el 
del cuerpo. Los ensayos que se presentan 
–referidos a México, Centroamérica y Amé-
rica Latina– desmantelan varios de esos 
dispositivos de la sexualidad y dan fe de la 
rebelión de las mujeres a estos condiciona-
mientos y de su vocación para construirse 
como seres autónomos que se apropian de 
su cuerpo y su deseo.

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

Consuelo Meza Márquez y María 
Amalia Rubio Rubio. Compiladoras

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-44-0

Precio de lista: $220

Los textos que se incluyen en esta obra 
muestran ese trayecto que va de la expropia-
ción del cuerpo de las mujeres en el pasado 
y en el presente para proponer el rompimien-
to y la resignificación de los símbolos en ese 
proceso de lucha al acceso a los recursos 
para el desarrollo de sus capacidades per-
sonales y a poder participar, de manera ac-
tiva, en la vida de la comunidad en términos 
económicos, sociales y políticos. Reinven-
tarse como mujeres significa romper con las 
visiones que tienen sobre sí mismas, impli-
ca sobre todo no olvidar, construir una me-
moria que fortalezca y recupere los valores 
referidos a lo femenino, no como carencia 
sino como una nueva ética que, en conjun-
ción 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 re-
presenta el proceso histórico de empodera-
miento de las mujeres.
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APORTACIONES PARA UNA 
HISTORIA DE LA LITERATURA 
DE MUJERES DE AMÉRICA 
CENTRAL

Consuelo Meza Márquez. 
Coordinadora

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-09-9

Precio de lista: $200

Aportaciones para una historia de la literatu-
ra de mujeres de América Central ofrece una 
respuesta a la necesidad de elaborar una 
historia específica de la creación literaria de 
grupos productivos no canónicos, es decir, 
aquellos que han estado en los márgenes de 
las investigaciones académicas tradiciona-
les. La obra representa en la actualidad una 
aportación valiosa para la literatura centro-
americana y, sin duda, en un futuro abrirá 
nuevas perspectivas de estudio.

VIVIR JUNTOS EN UNA 
CIUDAD EN TRANSICIÓN
AGUASCALIENTES FRENTE  
A LA DIVERSIDAD SOCIAL

Silvia Bénard Calva y Olivia Sánchez 
García. Coordinadoras

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-21-1

Precio de lista: $150

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. Que-
remos mirar a los otros, aquellos que por su 
origen, religión, edad, en fin, por cualquier 
cosa, desentonan y muchas veces amena-
zan, quizá sin siquiera saberlo, ese orden tra-
dicional 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 co-
mún para trascender los lugares comunes y 
desentrañar aquello que la aparente tranqui-
lidad de la vida cotidiana oculta.

DESCARGA GRATIS
 Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-96-0
editorial.uaa.mx/docs/ 

ve_vivir_juntos.pdf
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APLICACIÓN A NIVEL 
PILOTO DE LOS MODELOS 
DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES

Consuelo Meza Márquez. 
Coordinadora

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-81-5

Precio de lista: $250

La intención de este libro es mostrar el pro-
ceso a través del cual se sensibilizó, capa-
citó y acordó con la administración pública 
del estado de Aguascalientes la aplicación 
de protocolos o procedimientos estandari-
zados en la prevención, atención, acompa-
ñamiento, contención y trabajo con varones 
agresores.
Los tres primeros rubros fueron elaborados 
y propuestos como procedimientos dentro 
de la administración pública, y el último se 
expuso como una serie de estrategias plan-
teadas desde la psicología para apoyar a las 
personas que en el ejercicio profesional co-
tidiano mantienen contacto con la violencia 
de género y que sufren efectos considera-
dos como daños colaterales.

VIOLENCIA DE GÉNERO 
HACIA LAS MUJERES.
MANUAL PARA APLICAR LOS 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN, CONTENCIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO, E 
INTERVENCIÓN CON VARONES 
AGRESORES

Gabriela González Barragán, 
Consuelo Meza Márquez. 
Coordinadoras

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-85-3

Precio de lista: $150

En el marco de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 
CONACYT y la UAA han convenido la elabo-
ración de un modelo para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, cuya primera fase de investigación 
se lleva a cabo en cuatro entidades.
En 2010 se determinó desarrollar un estu-
dio piloto en el estado de Aguascalientes, 
con el propósito de dar lugar a protocolos 
de actuación a partir del modelo propuesto 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, y a su vez, generar resultados 
de esta aplicación para el diseño de políti-
cas públicas de erradicación de la violencia 
contra las mujeres. De esta manera, la UAA 
contribuye y promueve una sociedad más 
igualitaria.
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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, 2008

ISBN 978-970-728-011-3 | Agotado

Precio de lista: $220

La rebelión frente al espejo. Desigualdad 
social, diversidad étnica y subordinación de 
género en la guerrilla de Guatemala (1960-
1996) es un libro notable y destacado dentro 
de la historiografía y de los movimientos ar-
mados en Latinoamérica. Su autor da voz a 
los diferentes actores que estuvieron inmis-
cuidos 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 indíge-
nas y las mujeres dentro del fenómeno de 
la guerrilla.

EFICACIA SIMBÓLICA Y 
MAGIA EN JESÚS MARÍA, 
AGUASCALIENTES
Fernando Plascencia Martínez

UAA, 2009

ISBN 978-607-7745-00-6

Precio de lista: $200

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 espi-
ritual de las personas. Muestra con esto las 
semejanzas y diferencias con la medicina 
científica (física y psicológica) y la religión.
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EL SENTIDO DE IDENTIDAD
SU CONSTRUCCIÓN EN OBREROS 
MANUFACTUREROS  
DE AGUASCALIENTES

Pablo Gutiérrez Castorena

UAA, 2006

ISBN 970-728-044-1

Precio de lista: $190

El sentido de identidad. Su construcción en 
obreros manufactureros de Aguascalientes 
analiza los distintos procesos de construc-
ción de identidad a partir de las propuestas 
teóricas de la psicología, la sociología y la 
antropología. A través de su lectura se pue-
de tener una visión amplia y compleja de lo 
que conforma la identidad e identificaciones 
de trabajadores de cualquier fábrica.

LA VIDA COTIDIANA
PRÁCTICAS, LUGARES Y 
MOMENTOS

Genaro Zalpa Ramírez y Ma. Eugenia 
Patiño. Coordinadores

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-096-4

Precio de lista: $150

La sociología inicia con el estudio de la vida 
diaria, la cual se vuelve un instrumento de 
conocimiento que engloba las acciones 
humanas de manera integral, por ello el 
texto abarca desde las corrientes que han 
estudiado teórica y metodológicamente el 
tema de la vida diaria hasta las reflexiones 
que surgen a partir de que los espacios pú-
blicos también se relacionan con el proceso 
de bienestar cotidiano, sin pasar por alto lo 
que pueden aportar a este tema las estruc-
turas ideológicas de un bolero, la simbología 
popular de las peregrinaciones o la vida de 
claustro.
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EL MUNDO IMAGINARIO DE 
LA HISTORIETA MEXICANA

Genaro Zalpa Ramírez

UAA, 2005

ISBN 970-728-023-9 | Agotado

Precio de lista: $65

El autor pone en operación un amplio rango 
de investigaciones, ofreciendo un sofistica-
do análisis de aproximaciones sociológicas 
a la cultura y desarrollando una metodología 
novedosa derivada, en parte, del análisis 
narrativo de Greimas, además plantea com-
plejas cuestiones teóricas. La aplicación 
de su perspectiva al estudio de la historieta 
mexicana, y al conjunto de historietas que 
concretamente analiza, sugiere que sería 
valioso probar su aplicación a otros materia-
les empíricos.

ROMPIENDO DIQUES
HACIA UNA CONSTRUCCIÓN  
DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

María Amalia Rubio Rubio. 
Compiladora

UAA, 2006

ISBN 970-728-056-5 | Agotado

Precio de lista: $150

Rompiendo diques representa un ambicioso 
esfuerzo de reflexión colectiva, cuyo objeti-
vo es obtener un impacto de crítica y trans-
formación de la realidad social. La preten-
dida objetividad de las ciencias sociales en 
particular ha dejado fuera una parte impor-
tante de la ciudadanía que se identifica con 
un patrón hegemónico existente, por ello, 
la aplicación de la perspectiva de género a 
todos los ensayos presentados enriquece la 
epistemología existente sobre el tema.
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RELIGIÓN Y VIDA COTIDIANA
LOS LAICOS CATÓLICOS  
EN AGUASCALIENTES

María Eugenia Patiño López

UAA, 2005

ISBN 970-728-030-1

Precio de lista: $140

Religión y vida cotidiana. Los laicos católicos 
en Aguascalienteses un libro de corte etno-
gráfico sobre diferentes prácticas de la re-
ligión católica en Aguascalientes. Contiene 
una interesante descripción de las peregri-
naciones, las romerías, las fiestas de barrio 
en honor a santos, el rezo del rosario y la 
pastoral de laicos, así como de la historia 
de las asociaciones laicales católicas en la 
entidad y el papel que cumplen como orga-
nizaciones intermedias y colaboradoras de 
la construcción del sentido social en la vida 
cotidiana.

ESPACIOS DE GÉNERO

María Amalia Rubio Rubio. 
Compiladora

UAA, 2005

ISBN 970-728-033-6

Precio de lista: $200

Espacios de género es un reflejo desde el 
mundo social, político y cultural de confor-
mación de la identidad de género. Desde los 
diversos ámbitos, la mujer forja una identi-
dad propia, cuyos rasgos más personales se 
afinan en determinadas circunstancias, pero 
las características y dificultades del género 
afloran todos los casos.
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HABITAR UNA CIUDAD  
EN EL INTERIOR DE MÉXICO
REFLEXIONES DESDE 
AGUASCALIENTES

Silvia M. Bénard Calva

SIHGO, CONCIUCULTA, CIEMA, UAA, 
2004

ISBN 970-728-016-6 | Agotado

Aguascalientes ya no es lo que fue hace 
unos treinta años. Esa pequeña ciudad 
donde las relaciones cara a cara con los 
conocidos en los espacios públicos eran tan 
frecuentes y numerosas, cada vez se diluye 
más en el anonimato que caracteriza a las 
ciudades grandes. La ciudad se ha diversifi-
cado y se ha tomado mucho más compleja, 
está bien claro que difícilmente volverá a pa-
recerse a aquella ciudad de los setentas. Y 
la diversidad -social, cultural, política y eco-
nómica- llegó para quedarse.
Sin embargo, -escuchando, observando y 
hablando con gente de diferentes lugares de 
origen y tiempo de vivir en Aguascalientes, 
diferente suene frente a la distribución del 
ingreso y reparto de lo que los sociólogos 
llamamos caracteres adquiridos como el 
género y la etnicidad- fácilmente se puede 
constatar que a pesar de las enormes dife-
rencias, todos compartimos la expectativa 
de que Aguascalientes sea un lugar habita-
ble. Esto nos da un punto de partida común 
a la mayoría de las personas que convivi-
mos en este espacio urbano.

Quizá a partir de lo anterior podamos bus-
car explicaciones elaboradas sobre muchas 
cuestiones que nos resultan preocupantes 
y encontrar posibles soluciones a los pro-
blemas sociales que se han vuelto cada 
vez más evidentes. En este punto es indu-
dable que hay un gran consenso en cuanto 
a algunas cuestiones fundamentales. Inde-
pendientemente de las grandes y variadas 
diferencias que hemos testificado en estos 
años, todos queremos vivir en paz, sin vio-
lencia familiar y social, con jóvenes y adul-
tos libres de adicciones, con seguridad pú-
blica y en un estado de derecho que respete 
y proteja nuestros derechos humanos.

LAS IGLESIAS EN 
AGUASCALIENTES
PANORAMA DE LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA EN EL ESTADO

Genaro Zalpa Ramírez

CIEMA, UAA, El Colegio de 
Michoacán, 2004

ISBN 968-507-383-X | Agotado

Precio de lista: $100

El panorama religioso en Aguascalientes 
es cada día más plural y en el que la Igle-
sia Católica continúa sosteniendo el mayor 
peso numérico, social, cultural y político. 
Es un panorama tan diversificado, rico y 
complejo que las etiquetas de “católicos y 
protestantes” resultan insuficientes para 
definirlos adecuadamente, de manera espe-
cial porque el mundo religioso cristiano no 
católico ya no encaja ni se identifica con la 
etiqueta de “protestante”. Este libro clasifica 
y clarifica el entramado de las corrientes re-
ligiosas de las iglesias cristianas que se han 
establecido en Aguascalientes describiendo 
historias, creencias, cultos, deberes de los 
fieles y organizaciones de cada una de ellas. 
La obra del Doctor Genaro Zalpa es pionera 
entre los estudios del fenómeno religioso, 

dirigido tanto al público en general como a 
los especialistas. Los primeros hallarán en 
este libro una introducción accesible al cam-
po religioso y a cada una de las iglesias en 
particular. Los segundos encontrarán infor-
mación de primera mano para sus propias 
investigaciones. El libro es una contribu-
ción a la comprensión de los cambios que 
se perciben y se viven en el terreno de las 
creencias religiosas en Aguascalientes y en 
México.
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LA UTOPÍA FEMINISTA.
QUEHACER LITERARIO DE CUATRO 
NARRADORAS MEXICANAS 
CONTEMPORÁNEAS

Consuelo Meza Márquez

UAA, Universidad de Colima, 2000

ISBN 968-507-314-7 | Agotado

Precio de lista: $70

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 característi-
cas que, bajo la ideología de la feminidad, 
constituyen el arquetipo de la identidad fe-
menina. La obra pone especial acento en 
los procesos de producción, reproducción, 
socialización y en el tratamiento que se da 
al cuerpo femenino y a la sexualidad.

LA EXPERIENCIA MIGRANTE
ICONOGRAFIA DE LA MIGRACION 
MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA

Jorge Durand y Patricia Arias

Altexto, ITESO, UAN, UAZ, UdeC, 
UdeGdl, UdeGTo, UAA, 2000

ISBN 968-895-883-2 | Agotado

Edición no venal

A diferencia de los migrantes que han llega-
do de muchos otros lugares para establecer-
se en Estados Unidos, los mexicanos han 
tenido siempre como horizonte el retorno al 
terruño. A partir de las últimas décadas del 
siglo pasado se sucedieron en cascada los 
motivos que hicieron salir a ta gente de nues-
tro país. Así, entre 1900 y 1924 se registraron 
casi medio millón de entradas de mexicanos 
a Estados Unidos. Esta cifra no corresponde 
con el número de migrantes porque la gente 
se desplazaba cada vez con mayor familiari-
dad entre ambos lados de la frontera.
En esos motivos que jaloneaban de uno y 
otro lado se eslabonaban los impulsos ín-
timos, esas ilusiones personales tan vigo-
rosas que lograban desarraigar a la gente 
de sus terruños, separarla de sus afectos 
primordiales. Al menos por un tiempo. Eran, 
sin duda, hombres y mujeres valientes y 
trabajadores, decididos a internarse y salir 
adelante en ese enorme territorio que en los 
recuerdos de tantos comenzaba en El Paso, 
Texas. El objetivo lo ameritaba. Se trataba 
de que los dólares desquitados día a día y 
ahorrados centavo a centavo, hicieran posi-
ble un mejor retorno al calor de lo conocido, 
al lugar donde se era reconocido.

No todos pudieron mantener la intención del 
retorno. Las malas noticias que no cesaban 
de llegar de México, el hallazgo de un buen 
trabajo, el encuentro con el amor de la vida, 
convirtieron a muchos trabajadores y tra-
bajadoras en migrantes permanentes que 
tuvieron que aprender a vivir y a querer a su 
nuevo país, tratando de no olvidar la patria, 
los afectos, los gustos que dejaban. Así se 
fue ampliando más y más la comunidad 
mexicana en Estados Unidos. Comunidad 
que con sus ires y venires fue dejando la 
huella de su paso en diferentes y sucesivos 
espacios de la geografía norteamericana.
Este libro ha tratado de rastrear esa huella 
y de ese modo reconstruir el itinerario cam-
biante de la presencia mexicana en Estados 
Unidos a través de los testimonios gráfi-
cos que la misma migración fue creando y 
recreando, Se trata de la historia anónima 
de un pueblo dividido que se reencuentra y 
reconoce en prácticas, objetos, recuerdos 
que se conocieron o de los que tanto se oyó 
hablar que han pasado a formar parte de la 
historia colectiva, de la cultura de un pueblo 
migrante.
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CAMBIOS RELIGIOSOS 
GLOBALES Y REACOMODOS 
LOCALES
Karla Y. Covarrubias y Rogelio de la 
Mora. Compiladores

Altexto, 2002

ISBN 970-692-093-5

Precio de lista: $85

La idea central de esta obra es estudiar el 
fenómeno religioso en una región geográfi-
ca o del conocimiento determinada, a partir 
de diversas perspectivas, especialidades 
y temporalidades y a la luz de los cambios 
generados por la globalización.

TESTIGO Y PROTAGONISTA 
DE LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL
MEMORIA DE LOS VEINTICINCO 
AÑOS DE LA CARRERA DE 
SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Juan Manuel Muro Muñoz. 
Compilador

UAA, 2001

ISBN 968-507-339-2 | Agotado

Precio de lista: $75

Más que la historia de la carrera de Sociolo-
gía, compila diversos documentos que hicie-
ron posible la creación de esta carrera en el 
contexto de los primeros años de la Univer-
sidad. Comprende, desde la aprobación de 
la carrera, sus inicios, los primeros maestros 
y la lista de egresados.
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EL DIOS HUICHOL Y OTROS 
CUENTOS DE MAGIA 
MISTERIO Y BRUJERIA
Gilberto Sánchez Azuara

UAA, 1992

ISBN 968-625-934-1 | Agotado

Edición no venal

La Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes ataca una elevada nota en el concierto 
de nuestra cultura, al publicar esta bella se-
rie de prosas del notable literato y educador 
Gilberto Sánchez Azuara.
Gran conversador y escritor excelente, Sán-
chez Azuara es capaz de penetrar el arcano 
de lo inmaterial y abrirlo a nuestros ojos pro-
fanos al conjuro de su palabra.
Siempre requerido en los más altos niveles 
del ministerio de Educación Pública Federal, 
Gilberto roba pequeños retazos de tiempo a 
sus quehaceres administrativos para con-
vertir en palabras las imágenes que pueblan 
sus sueños; para tomar de la mano a los ni-
ños (de cualquier edad) que contemplan im-
potentes la riqueza escondida de los gran-
des maestros de la literatura; y para abrir 
caminos de entendimiento entre los grupos 
humanos que hablan diferentes lenguas.

Si se mira su obra en forma panorámica que-
dan claramente revelados sus propósitos: 
poemas, cuentos, traducciones de nuestros 
escritores consagrados a las más diversas 
lenguas indígenas, artículos, ensayos. Todo 
en la obra de Sánchez Azuara apunta hacia 
la enseñanza, hacia la comunicación entre 
los hombres separados por las barreras del 
idioma, hacia el descubrimiento del misterio.

FIESTAS POPULARES 
EN LA REGION DE 
AGUASCALIENTES
Miguel Muñoz Díaz

UAA, 1996

ISBN 968-625-934-1 | Agotado

Edición no venal

Partimos de considerar como cultura, dentro 
de las ciencias sociales, todas las formas 
compartidas de pensar, creer y evaluar que 
nacen de la experiencia de grupo y se trans-
miten de una generación a otra a través de 
la vida diaria.
Cualquiera que sea el tipo de sociedad, la 
vida individual consiste en pasar sucesiva-
mente de una edad a otra y de una ocupa-
ción a otra. Allí donde las edades y las ocu-
paciones están separadas, este paso va 
acompañado de actos especiales que para 
nuestros oficios constituyen el aprendizaje, 
pero entre los semicivilizados consiste en 
ceremonias, ya que entre ellos ningún acto 
puede ser independiente de lo sagrado.
El hecho de vivir requiere de pasos que 
configuran conjuntos del mismo orden: 
nacimiento, pubertad, matrimonio, pater-
nidad, progresión social, especialización 
de la ocupación y muerte. A cada uno de 
estos conjuntos corresponde ceremonias 
cuyo objeto es el mismo: hacer pasar al 
individuo de una situación determinada a 

otra situación determinada; de aquí la se-
mejanza general entre las ceremonias de 
cada conjunto: nacimiento, infancia, fune-
rales... Además, ni el individuo ni la socie-
dad son independientes de la naturaleza, 
es decir, del universo que también está so-
metido a ritmos que repercuten en la vida 
humana. En efecto, también en el universo 
hay etapas y momentos de paso, marcha 
hacia adelante y alto relativo; por lo tanto, 
también deben integrarse a las ceremonias 
humanas aquellos aspectos que se relacio-
nan con los pasajes cósmicos: de un mes 
a otro (ceremonias de la luna, por ejemplo), 
de una estación a otra (equinoccios y sols-
ticios), y de un año a otro (año nuevo).



622 623

Centro de Ciencias Sociales y HumanidadesCATÁLOGO EDITORIAL 2020

ALCOHOL Y COMUNIDADES 
RURALES: EXPERIENCIAS  
DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO Y EVALUACION  
DE PROGRAMAS

Martha Leticia Salazar Garza

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-09-9

Precio de lista: $150

Este libro reúne diferentes trabajos que dan 
a conocer cómo el consumo excesivo de al-
cohol se presenta en algunas comunidades 
rurales de México y las situaciones o pro-
blemas que se relacionan con esto. El libro 
aporta conocimiento novedoso sobre datos 
epidemiológicos, el trabajo que se requiere 
para la adaptación y evaluación de inter-
venciones con adolescentes, la vivencia de 
las mujeres que conviven con hombres que 
abusan del alcohol y la experiencia de los 
familiares de quienes presentan problemas 
por el consumo de esta bebida.

EXPERIENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
TRABAJO SOCIAL
María Zapopan Tejeda Caldera, 
Bernardo Guerrero Góngora. 
Coordinadores

UAA 2016

ISBN 978-607-8359-91-2

Precio de lista: $400

Los fenómenos que competen a la profesión 
de Trabajo Social son de múltiple naturale-
za y alcance. El acercamiento a la realidad 
social que ofrece este libro nos permite vi-
sualizar una dimensión compleja en torno al 
objeto de estudio, el cual debe ser analizado 
desde el punto de vista de la Sociología, la 
Demografía, la Salud Pública, la Psicología, 
la Administración Pública, entre otras.
El contenido de esta obra se divide en siete 
apartados que divulgan los conocimientos y 
experiencias de investigación en diferentes 
ámbitos y paradigmas sociales como el po-
sitivista, el interpretativo y el crítico, mismos 
que retomaron los autores en los diferentes 
temas para abordar las problemáticas so-
ciales. Cabe señalar que la mayoría de los 
proyectos de investigación se encuentran 
relacionados con los distintos espacios ins-
titucionales donde el Trabajo Social se desa-
rrolla laboralmente.

Trabajo Social
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SOLUCIONES PRÁCTICAS  
Y NOBLES A LOS 
PROBLEMAS SOCIALES
Alfonso Bernal Sahagún

Fideicomiso Profesor Enrique 
Olivares Santana, ICA, Universidad 
de Guanajauto, UAA, 2000

ISBN 968-507-315-5 | Agotado

Precio de lista: $60

Soluciones prácticas y nobles para los pro-
blemas sociales presenta un abanico de 
acciones guiadas por la lógica y el sentido 
común; al revisarlas lo primero que llama 
la atención es cómo siendo actos aparen-
temente fáciles de comprender en su bon-
dad intrínseca y en su aplicación, o no se 
les hayan ocurrido a otros autores, o cueste 
trabajo imaginarlos de aplicación general; lo 
que prueba que vivimos atrapados por toda 
clase de condicionamientos, ideas, costum-
bres y egoísmos que nos impiden ver las co-
sas con auténtica objetividad. (Fragmento 
del prólogo de Alfonso Pérez Romo)
El autor vierte en este libro su experiencia de 
muchos años dedicados a la educación y al 
trabajo con grupos marginados tanto en el 
medio rural como en ciudades modernas y 
propone soluciones prácticas a muchos de 
los problemas de supervivencia.

INVESTIGACIÓN 
EN ADICCIONES
Ma. De los Ángeles Vacio Muro, 
Francisco Javier Pedroza Cabrera 
(Coordinadores)

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-98-3

Precio de lista: $200

En esta obra se reportan diferentes investi-
gaciones realizadas por diferentes grupos 
colegiados y cuerpos académicos que se 
reunieron en el Primer Congreso de Cuerpos 
Académicos en Investigación en Adicciones 
en la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes, convocados por el Cuerpo Académico 
Consolidado “Investigación en Comporta-
mientos Adictivos”. Los resultados de las 
investigaciones que se presentaron durante 
el evento se plasman en esta obra y permi-
ten tener una visión integral del fenómeno, 
ya que se abordan datos epidemiológicos 
en donde el lector podrá darse cuenta de las 
tendencias en el consumo de drogas; ade-
más, se estudian las relaciones y efectos de 
diferentes variables psicológicas sobre las 
adicciones al alcohol y tabaco; y por último, 
el lector encontrará una serie de documen-
tos encaminados a probar el efecto de dife-
rentes tratamientos para disminuir el patrón 
de consumo de grupos específicos de la 
población.

Sin duda, este libro es una herramienta in-
dispensable, no sólo para los expertos en 
adicciones, sino también para las personas 
interesadas en comprender de manera in-
tegral el fenómeno, ya que se incluyen las 
investigaciones de diferentes regiones del 
país, todos con un mismo objetivo, tratar de 
que el conocimiento en el área pueda verse 
reflejado en soluciones basadas en la inves-
tigación científica.

Trabajo Social
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LA DEMOCRACIA Y LOS 
DERECHOS SOCIALES Y 
ECONÓMICOS
Amador Gutiérrez Gallo, Maria 
Matilde Martínez Benítez. 
Compiladores

UAA, ONU, 1999

ISBN 968-625-974-0 | Agotado

Precio de lista: $95

La dificíl transición a la democracia que vive 
México en estos años da actualidad y relie-
ve a varios temas fundamentales para la for-
mación de la conciencia ciudadana.
Este volumen reúne las aportaciones en tor-
no a varios de estos temas de parte de políti-
cos y Académicos que han participado en la 
Cátedra de Derechos Humanos de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes y de la 
Asociación Mexicana para las Naciones Uni-
das en los ciclos 1996-1997 y 1997-1998.
El primero de estas ciclos tuvo por tema La 
Democracia en México. Se reúnen aquí las 
conferencias La fragmentación del país, 
(Adolfo Aguijar Zinser); Urge una reforma 
democrática, (Jorge Alonso Sánchez); La 
participación ciudadana en la política (De-
metrio Sodi de la Tijera); Elecciones y transi-
ción democrática en México (Rubén Aguilar 
Valenzuela).

En el segundo ciclo se abordaron Los dere-
chos sociales y económicos en la sociedad 
mexicana actual, con sendas exposiciones 
sobre el derecho a la alimentación (Francis-
co Javier Saucedo Pérez), a la salud (Asa 
Cristina Laurell), al empleo (Alberto Arroyo 
Pican), a la educación (Pablo Latapí Sarre) y 
a la vivienda (Enrique Ortíz Flores).
Por su nivel académico estos textos son 
materiales útiles para la discusión y la do-
cencia; por la calidad de sus autores, testi-
monios de una transición accidentada y aún 
irresuelta.

ESENCIA, QUEHACER Y 
RETOS DE LA EDICIÓN 
ACADÉMICA
MEMORIA DEL I FORO 
INTERNACIONAL DE  
EDICIÓN UNIVERSITARIA

Red Nacional Altexto

UAA, 2005

ISBN 970-270-797-8 | Agotado

Precio de lista: $60

Las instituciones de educación superior son 
por excelencia espacios donde se generan 
ideas y se promueve el desarrollo intelec-
tual. Su producción editorial es fundamental 
como herramienta para el aprendizaje y la 
enseñanza; como vehículo para la divulga-
ción del conocimiento y la difusión de inves-
tigación científica, lacreación intelectual y 
cultural

GENERALES
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INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD
INDUSTRIA, SOCIOLOGÍA, 
POBLACIÓN, HISTORIA Y 
EDUCACIÓN

Amador Gutiérrez Gallo, Maria 
Matilde Martínez Benítez. 
Compiladores

UAA, 1996

ISBN 969-625-941-4 | Agotado

Edición no venal

Esta edición constituye un esfuerzo por 
compilar una serie de artículos que son pro-
ducto de investigaciones que se realizaron 
en el Centro de Artes y Humanidades de la 
Universidad.
El Objetivo de esta publicación es integrar 
en un texto único artículos derivados de 
proyectos concluidos que forman parte de 
los programas de investigaciones: Socioló-
gicas; Población y Desarrollo; Históricas y 
Educativas.
La Universidad cuenta con la revista Inves-
tigación y Ciencia, que desde hace algunos 
años ha recogido las aportaciones de esas 
investigaciones, sin embargo, las temáticas 
de tipo social están incluidas entre artículos 
de Ciencias Naturales por lo que no consti-
tuye hasta el momento un medio de difusión 
exclusivo de la investigación social.

Se pretende en esta edición tener un espacio 
de difusión para los investigadores del Cen-
tro de Artes y Humanidades y estimularlos a 
fomentar y desarrollar artículos que puedan 
ser difundidos tanto internamente como en 
otras instituciones de educación superior 
del país y dar a conocer de esta manera la 
actividad de los investigadores sociales de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

xx
xx

UAA, 2010

ISBN xx

Precio de lista $xx

Xxxxx.

Publicaciones 
institucionales
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UNIVERSIDAD
HISTORIA, RETOS Y PERSPECTIVAS

Francisco Javier Avelar González, 
Mario Gensollen Mendoza, Enrique 
Luján Salazar, Alfonso Pérez 
Romo, Alejandro Acosta Collazo, 
Eugenio Pérez Molphe-Balch, 
Jesús Antonio de la Torre Rangel, 
Fernando Jaramillo Juárez, Gonzalo 
Maldonado Guzmán, Otto René 
Granados Roldán

UAA, 2018

ISBN 978-607-8523-78-8

Precio de lista$250

A 45 años de su fundación, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes hace una re-
flexión sobre la esencia, los valores, los al-
cances, retos y perspectivas que poseen y 
enfrentan las universidades autónomas del 
mundo contemporáneo.
Nueve académicos reflexionan a nivel per-
sonal sobre nuestra casa de estudios y las 
universidades en general, o de la educación 
universitaria en el país. El resultado de tal 
ejercicio, reunido en las páginas que dan 
cuerpo a este libro, es un diálogo intratex-
tual con perspectivas, unas veces coinci-
dentes, otras complementarias y algunas 
más en oposición. La silenciosa discusión 
que se genera entre los capítulos de este 
ejemplar hace honor al espíritu universitario: 
respetuoso, receptivo y plural; mas no por 
eso menos crítico, riguroso y razonado.

OERTA EDUCATIVA
PROFESIONES 2018-2019

UAA, 2018

Edición no venal | Electrónica

Estimado(a) aspirante a ingresar en la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes: Esta 
publicación reúne y muestra el esfuerzo 
sostenido de millares de personas que, en 
las más de cuatro décadas de vida que tiene 
esta universidad, han trabajado por hacerla 
crecer en excelencia educativa, productivi-
dad, infraestructura y belleza. Sea cual sea 
tu vocación, estoy seguro de que encontra-
rás aquí una propuesta sólida que te permita 
fincar las bases de tu proyecto de vida: con-
tamos con más de 60 planes educativos de 
nivel superior (licenciaturas e ingenierías), 
25 programas de posgrado (maestrías y doc-
torados) y dos modalidades de bachillerato.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

ofertaeducativa2019.pdf
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V ANIVERSARIO DEL 
CAMPUS SUR
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE AGUASCALIENTES

UAA, 2018

Agotado

Edición no venal

La ubicación geográ ca de nuestro estado 
y el crecimiento del desa- rrollo de tecnolo-
gías en la región auguran más que un futuro 
prometedor a este nuevo árbol de nuestra 
universidad: las ingenierías y licenciaturas 
del Campus Sur responden directamente 
a las necesidades contemporáneas de un 
mundo globalizado e inmerso en una carrera 
tecnológica y tam- bien a las especí cas de 
las empresas que se han establecido en la 
región Centro-Occidente de nuestro país.
El libro que tienes en tus manos constituye 
apenas un recuento de los primeros logros 
del Campus Sur en estos fructíferos cinco 
años de vida. Los resultados que aquí mos-
tramos nos permiten augurar larga vida a 
sus dos Centros Académicos y un impulso, 
a través de ellos y de sus egresados, a la 
industria y el comercio de Aguascalientes. 
Esto, inevitablemente, redundará en el bene 
cio directo de nuestra sociedad. Así, la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes con 
rma su compromiso de vinculación al ser 
luz y generadora de bienestar en nuestro 
Estado.

DEFENSORÍAS 
UNIVERSITARIAS 
IBEROAMERICANAS
José Acevedo Acosta

UAA, 2016

ISBN 978-607-8523-67-2

Edición no venal | Electrónica

El trabajo que aquí se anuncia, además de 
incluir datos genéricos sobre el origen del 
Ombudsman sueco como concepto univer-
sal vigente, quiere vincular el trabajo que 
las defensorías universitarias desempeñan 
activa y positivamente a favor de la calidad 
educativa, la igualdad de la comunidad uni-
versitaria, la defensa de las libertades y los 
derechos de sus personas, lo mismo en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
que en las otras universidades nacionales, 
latinoamericanas y del Caribe, españolas 
y del mundo; del mismo modo, pretendo 
exponer los vínculos existentes entre las 
defensorías universitarias vistas individual-
mente, como también contempladas en los 
organismos y asociaciones que éstas han 
creado para robustecer su presencia, sumar 
formas y mecanismos de intercambio, para 
seguir alimentando la calidad moral, ética, 
social y democrática de las instituciones de 
educación superior.

DESCARGA GRATIS
editorial.uaa.mx/docs/ 

pi_defensorias.pdf
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MODELO E 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA EN LA UAA:
ADMINISTRACIÓN 2011-2016

Víctor Moreno Ramos

UAA, 2016

Precio de lista:$200

Precio Librería UAA:$140

La presente obra, Modelo e infraestructura 
deportiva en la UAA: Administración 2011-
2016, es el resultado de una ardua investiga-
ción elaborada con la finalidad de ofrecer un 
testimonio, tanto a la comunidad universita-
ria como a la sociedad en general, del creci-
miento significativo que nuestra alma mater 
reflejó en cuanto a infraestructura deportiva 
se refiere.
El libro consta de una semblanza de la his-
toria del deporte en la Universidad, tanto de 
las primeras instalaciones deportivas como 
las actuales. Asimismo, se aborda el Mode-
lo Deportivo Institucional, que consolidó los 
programas y proyectos al interior de la Uni-
versidad, entre otras valiosas aportaciones.

TRAZO HISTÓRICO
JUNTA DE GOBIERNO

Felipe de Jesús Salvador Leal 
Medina

UAA, 2017

Agotado

Edición no venal

El ejemplar que tienes en tus manos com-
parte esa doble condición de los objetos 
del mundo: está plenamente cargado de 
historias y significados, pero a condición 
de saber leerlo, más allá de una ojeada su-
perficial. En estas páginas se encuentra un 
homenaje a todos los universitarios(as) que 
han integrado la Honorable Junta de Gobier-
no de nuestra Máxima Casa de Estudios; 
este órgano colegiado, conformado por 
notables académicos y profesionistas, que 
a lo largo de su historia han desempeñado 
sus funciones (entre las cuales destaca la 
designación de los funcionarios de primer 
nivel de la universidad) con honorabilidad, 
conocimiento profundo de nuestra institu-
ción, libertad y lealtad institucional.
Con ello, han sido un garante de nuestra 
Autonomía, potestad -ésta última- de la que 
este año celebramos su 75 aniversario y 
sin la cual no podría entenderse la confor-
mación y solidez actual de nuestra Casa de 
Estudios.

Este libro también permite visualizar la his-
toria de la educación superior en nuestro 
estado, así como la de diversos cambios 
políticos, ideológicos y sociales por los que 
atravesó Aguascalientes; esto último cifrado 
en la historia de los más de tres siglos de 
vida del edificio Jesús Gómez Portugal, que 
José Luis García Rubalcava nos narra con 
sobriedad y detalle al final de estas páginas: 
un convento que durante la ocupación fran-
cesa se volvió hospital y que después, am-
parado en las leyes de Reforma, mutaría en 
escuela de agricultura, en instituto científico 
y literario, en escuela preparatoria y, depen-
diendo del año y de la corriente política y filo-
sófica dominante, en diversos institutos de 
preparación para bachilleres, hasta que a ini-
cios de la década de los 70 del siglo pasado 
se convirtió en el corazón de la recién nacida 
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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MEMORIAS 1ER PERIODO
MARIO ANDRADE CERVANTES

UAA, 2016

Agotado

Edición no venal

La Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes es la institución de educación superior 
más importante del estado. A lo largo de 
poco más de cuatro décadas, la uaa ha 
demostrado que a través de un trabajo con-
tinuo, ha dado respuesta a la demanda de 
espacios educativos para los jóvenes de la 
entidad, contribuyendo de manera puntual 
a su profesionalización y al desarrollo del 
estado.
Este logro es producto del trabajo conjunto 
y constante de toda la comunidad universi-
taria, que bajo los marcos filosófico, norma-
tivo, estructural y operativo ha desarrollado 
un trabajo ascendente favoreciendo su so-
lidez institucional. Desde la fundación de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
ocho han sido sus rectores, quienes, prove-
nientes de distintas áreas del conocimiento 
y con un sello personal, han sabido impreg-
nar su particular estilo de trabajo acorde a 
los contextos sociales, económicos y cultu-
rales que vive el país y, desde luego, la insti-
tución, procurando dar un rumbo continuo a 
este importante proyecto educativo.

NUESTRO HIMNO 
UNIVERSITARIO

Óscar Malo Flores

UAA, 2016

Agotado

Edición no venal

En este libro se narra de manera clara y sen-
cilla las circunstancias que dieron pie para 
que el profesor Óscar Malo Flores se inspira-
ra en la creación del Himno Universitario de 
esta institución, cuya obra se entonó por pri-
mera vez el 18 de noviembre de 1976, ante 
la presencia del presidente de México, licen-
ciado Luis Echeverría Álvarez; el gobernador 
del estado, profesor Refugio Esparza Reyes; 
y el ex rector y contador público, Humberto 
Martínez de León.
La presente obra se acompaña de fotogra-
fías que son evidencia de las páginas escri-
tas en el acontecer de nuestra Alma mater 
y en las que Nuestro Himno Universitario se 
ha interpretado por cuarenta años, acompa-
ñando la transformación y proyección de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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CONSTRUYENDO LA 
EDUCACIÓN DEL FUTURO
UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-49-6 | Agotado

Edición no venal

A lo largo de la historia universitaria, el de-
sarrollo de la oferta educativa y de la plan-
ta física fue generando la ocupación de 
las aulas y laboratorios por las actividades 
administrativas.
En los últimos seis años, el crecimiento 
exponencial de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes evidenció aún más este 
problema, por lo que se tuvo la necesidad de 
impulsar un proyecto de reorganización in-
tegral de la planta física de su campus cen-
tral, en el cual se planteó la construcción de 
un Edificio Académico Administrativo que 
permitiera centralizar las direcciones gene-
rales, al mismo tiempo que se liberaban au-
las y laboratorios para su aprovechamiento 
académico.
El Edificio Académico Administrativo tiene 
una superficie de 600 metros cuadrados 
y cuenta con 6,470 metros cuadrados de 
construcción, que albergará en sus once 

niveles las áreas de Rectoría, Secretaría 
General, y las direcciones generales de Do-
cencia de Pregrado, Infraestructura Univer-
sitaria, Planeación y Desarrollo, Finanzas, 
Investigación y Posgrado, Difusión y Vincu-
lación, así como Servicios Educativos.
La concentración de estas áreas beneficiará 
la dinámica de más de 20 mil universitarios, 
entre docentes, alumnos y personal admi-
nistrativo, propiciando una comunicación 
eficiente y efectiva entre las áreas académi-
cas y administrativas.

MEMORIAS 2DO PERIODO
MARIO ANDRADE CERVANTES
UAA, 2016

Agotado

Edición no venal

La Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes refrendó para un segundo periodo rec-
toral al maestro en administración Mario 
Andrade Cervantes. Por primera vez en la 
historia de la Institución, sólo se registra 
un candidato al proceso de designación 
de autoridades para el periodo 2014-2016; 
siguiendo los lineamientos que establece 
el Estatuto y la Ley Orgánica de la máxima 
casa de estudios, Andrade Cervantes es ree-
legido en una votación cuantitativa por parte 
de la comunidad universitaria y el voto cua-
litativo de la Honorable Junta de Gobierno. 
Ser el único candidato de entre los cientos 
de profesores que cubren los lineamientos 
que establecen los marcos legislativos de 
la Institución, refrenda el reconocimiento al 
trabajo que realizó durante su primer perio-
do como rector.
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UAA-XL CAMPUS 
UNIVERSITARIO:
ARQUITECTURA DE  
NUESTRO TIEMPO

J. Jesús López García

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-71-6 | Agotado

Edición no venal

En 2013, nuestra alma mater festeja cua-
renta años de logros ininterrumpidos alzán-
dose como un baluarte de transformación 
en la sociedad acaliteña. La impronta en 
la consolidación de la disciplina arquitec-
tónica como una carrera de alto impacto, 
se presenta ahora en el momento propicio 
para apreciar lo que la profesión ha desa-
rrollado en los campus universitarios.
El patrimonio arquitectónico de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes se puede 
apreciar en sus tres campus o sedes: Cam-
pus Histórico, Campus Central y el Campus 
para el siglo XXI –Campus Sur y Prepara-
toria Oriente- (nombres así acuñados para 
los propósitos que se persiguen en esta 
publicación), además de las instalaciones 
complementarias, como la Posta Zootécni-
ca y la Escuela de Música, entre otras.

De esta manera, la arquitectura universitaria 
se entroniza como referente de los sectores 
urbanos de la ciudad de Aguascalientes en 
donde se encuentra inmersa. La Institución 
conjunta inmuebles de siglos pasados, edi-
ficios que en su origen estaban destinados 
para funciones e instituciones distintas y para 
otros usuarios, así como de última genera-
ción, en el caso del Campus Sur, y que hoy 
conforman un conjunto que no sólo pertene-
ce a la comunidad universitaria, pues la aper-
tura y la vocación de la institución finalmente 
se dirige a toda la sociedad de Aguascalien-
tes y a su región.
La arquitectura que a lo largo de años vivimos 
y hemos podido disfrutar cotidianamente en 
los campus universitarios es el actor principal 
en el libro que el lector tiene en sus manos.

PROYECTO DE INNOVACIÓN, 
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA DE LA UAA
CAMPUS SUR Y  
BACHILLERATO ORIENTE

UAA, 2015

ISBN 978-607-8359-64-6 | Agotado

Edición no venal

A pulso, gracias al esfuerzo colectivo y la 
constancia de toda la comunidad, la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes se ha 
ganado el lugar que hoy ocupa en la enti-
dad como la máxima casa de estudios. Hoy 
como nunca, podemos destacar la fortaleza 
de los lazos que vinculan a la Universidad 
con el Estado, y que sus destinos se encuen-
tran estrechamente vinculados, pues se 
comparte una visión de futuro común, crece-
mos de la mano, con propósitos semejantes 
y una clara visión de lo que nos corresponde 
hacer para otorgar más y mejores oportuni-
dades a los jóvenes.
Este volumen tiene como propósito ser una 
crónica y testimonio del desdoblamiento 
que la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes ha tenido con la creación del Campus 
Sur y el Plantel Oriente del Centro de Educa-
ción Media, y cómo atiende y corresponde 
a las necesidades que en materia de forma-
ción, educación e investigación tiene la enti-
dad. De ahí el gran mérito de esta suma de 
voluntades.
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SE LUMEN PROFERRE
Universidad Autónoma  
de Aguascalientes

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-86-0 | Agotado

Edición no venal

Se Lumen Proferre es un libro que refleja 
fielmente la esencia de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes; reúne parte de 
su acervo cultural, como obras pictóricas 
y esculturas de autores representativos; re-
coge las firmas de visitantes distinguidos, 
así como selectos epígrafes que preceden 
los diferentes apartados. La obra, de rique-
za 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 es-
tado, contando entre éstas, por supuesto, a 
sus rectores. Los fuertes vínculos que tiene 
nuestra institución con culturas hermanas 
se hacen presentes a través del idioma: el 
lector podrá encontrar los diversos textos en 
español, inglés y japonés. En este volumen, 
la universidad muestra su espíritu humanis-
ta, manifiesto a través de sus relaciones fra-
ternales. Se Lumen Proferre es un libro que 
permanecerá en nuestra memoria, pero que 
sobre todo ayudará a preservar con brío el 
alma de nuestra universidad.

QUADRAGESIMO
CRÓNICA DE UN ALUMBRAMIENTO

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-20-4 | Agotado

Edición no venal

Quadragesimo. Crónica de un alumbramiento 
recopila imágenes y textos alusivos a los pri-
meros 40 años de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. 
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TESTIMONIO DE UNOS DÍAS
Alfonso Pérez Romo

UAA, 2009

ISBN 978-970-728-110-3 | Agotado

Precio de lista: $220

La primera edición de Testimonio de unos 
días nació gracias a un grupo de amigos 
universitarios del autor, que se dieron a la 
tarea de reunir artículos, cartas, discursos, 
dispares y dispersos, 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 académica y humana, a 
decir una opinión o un comentario.
Agotada la primera edición, aparece esta se-
gunda, a la que se han añadido detalles que 
el autor ha venido escribiendo en los últimos 
tiempos.

LA PALABRA EXPRESADA  
ES LETRA QUE  
HOY NOS VINCULA
RECOPILACIÓN DE VIVENCIAS  
A LO LARGO DEL CAMINO

Miguel Romo Medina

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-61-7 | Agotado

Precio de lista: $65

En este libro se compendia esa serie de es-
critos que tiene como objetivo ilustrar, pues 
lo integran textos asociados a aconteci-
mientos y actividades que se dieron dentro 
de la comunidad aguascalentense (algunos, 
incluso, de repercusión en el contexto nacio-
nal) y que a pesar del paso del tiempo siguen 
teniendo significación para la sociedad.
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GRANDEZA Y DECADENCIA 
DE LA FIESTA BRAVA

Carlos Landeros Gallegos

UAA 2016

9786078457571 | Pasta dura

Precio de lista $250

Carlos Landeros es un brillante escritor y 
periodista que le ha dado vueltas a la tierra 
en búsqueda del corazón y el espíritu de mu-
chos famosos que en el mundo han sido.
Los grandes pintores retratistas, como los 
grandes fotógrafos, han hurgado en el in-
terior de la personalidad y la psicología de 
sus modelos; ésa es la razón de su fama 
y su grandeza; dar a conocer la verdadera 
esencia que late en el fondo misterioso del 
alma del hombre y la mujer. Carlos Landeros 
ha sido un entrevistador fuera de serie, por-
que se ha empeñado y ha logrado penetrar 
en el secreto recinto donde habita lo que 
verdaderamente son sus interlocutores y 
nos ha heredado una galería de fantasmas 
inolvidables.

Ahora nos depara esta visión histórica del 
Toreo, diseca sus entrañas al oficio de to-
rear, revela vivencias y encuentros con las 
grandes figuras de la Fiesta, lamenta la invo-
lución del toro bravo hacia la mansedumbre 
y deja abierta la pregunta por el porvenir de 
esta vieja tradición hispánica e hispanoame-
ricana que, al estar cambiando tan de prisa, 
como cambian de prisa la civilización y la 
cultura en que se desenvuelve, nos dice que 
mañana no será lo que es ahora o ya no será 
más.

Alfonso Pérez Romo

LAS HUELLAS DE MI VIDA

Humberto Martínez de León

UAA, 2010

ISBN 978-607-7745-34-1

Precio de lista: $300

Leer este libro es navegar por el tiempo y las 
circunstancias de la existencia de un hom-
bre que tomó en sus manos las riendas de 
su destino; 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 proceso de construcción 
de su familia, de la que se siente orgulloso, 
de cuáles fueron las fuentes donde abrevó 
los valores que fundieron su carácter y la in-
fluencia que tuvieron en la formación de su 
personalidad los seres humanos que trató y 
que fueron determinantes en el rumbo de su 
vida.
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RAFAEL RODRIGUEZ
EL SENTIDO PROFUNDO DEL TOREO

Alfonso Pérez Romo

UAA, 2014

9786078359172 | Agotado

Precio de lista: $220

Pocos toreros han sobrepasado la frontera 
de lo técnicamente perfecto y los límites de 
la belleza que se capta por los cinco senti-
dos, para asomarnos, siquiera brevemente, 
a los espacios espirituales donde comienza 
lo sobrenatural y lo sublime.
Rafael Rodríguez fue uno de estos toreros, 
sin saber hasta qué punto haya sido clara-
mente consciente de su misión, pero cierta-
mente su talante serio y contenido, la enor-
me fuerza interior que revelaba su empaque, 
la concentración íntima en que envolvía 
los mejores aspectos de su tauromaquia, 
nos dice que de algún modo intuía que lo 
que hacía en el ruedo tenía la fuerza de lo 
trascendente.
Este libro ofrece una semblanza para res-
catar y comprender el sentido sagrado del 
toreo en la figura de Rafael Rodríguez.

TRES DÉCADAS
DE HISTORIA TAURINA

Agustín Morales Padilla. “Trianero”

UAA, 2014

ISBN 978-607-8359-11-0 | Agotado

Precio de lista: $260

Agustín Morales Padilla (1939) adoptó el 
pseudónimo de “Trianero” como expresión 
vivida y actuante de su apego al Barrio del 
Encino, donde nació. En sus calles, aquél 
participó con otros chavales del rumbo, en 
entrenamientos matutinos con capote, mu-
leta, carretilla y penca para ensayar la suerte 
de matar. Confiesa que su afición taurina fue 
detonada por lo que vio una lluviosa tarde 
de julio de 1948 en el ruedo de la plaza San 
Marcos, donde debutó Rafael Rodríguez, 
que luego sería una de las más importan-
tes figuras de la tauromaquia universal. La 
bibliografía de Morales Padilla incluye Mis 
Puntos de Vista y Los que fueron (goberna-
dores de la anterior era priísta). Hoy expresa 
en el presente texto rasgos de su pasión por 
la Fiesta de los Toros y comparte con el lec-
tor experiencias taurinas de estas tres últi-
mas décadas.
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60 AÑOS DE AUTONOMÍA

Héctor de León

UAA, 2002

ISBN 968-507-358-9 | Agotado

Precio de lista: $80

A principios de la década de 1940, un grupo 
de preparatorianos hicieron causa común 
para buscar la autonomía del Instituto de 
Ciencias de Aguascalientes,ICA, la casa de 
estudios más importante de nuestra ciudad 
y que se fundara el 15 de enero de 1867. A 
este puñado de preparatorianos los encabe-
zó el rector del ICA, doctor Rafael Macías 
Peña, para alcanzar la autonomía del Insti-
tuto el 22 de noviembre de 1942. Para no ol-
vidar 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.

EL AROMA DEL TOREO

Alfonso Ramírez “El Calesero” con 
Alfonso Pérez Romo

UAA, 2002

ISBN 970-728-034-4 | Agotado

Precio de lista: $125

Habíamos convenido en escribir un libro, un 
libro que contara todo el caudal de vivencias, 
recuerdos, anécdotas, experiencias de dolor 
y de gloria que se fueron sucediendo 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”.
Aunque en los últimos años de su vida ha-
bíamos charlado largamente sobre tantas 
cosas de la fiesta, a mí me importaba mucho 
saber cómo había vivido aquellos días cru-
ciales para su carrera: los que transcurrieron 
entre su despedida en Aguascalientes el 13 
de febrero y el adiós de la Plaza México el 20 
del mismo mes de 1966. No hace falta una 
gran perspicacia para suponer que fueron 
días de gran tensión emocional, de presión 
psicológica intensa, de preocupación y de 
esperanza; pero también de nostalgia y de 
añoranzas.
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EL VALOR DE LA AUTONOMÍA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
AGUASCALIENTES. PARTIDOS 
POLÍTICOS Y PROCESOS 
ELECTORALES

José de Jesús Luna Ruíz

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-080-8 | Agotado

Precio de lista: $140

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 Aguasca-
lientes, con el propósito de comprender la 
postura que dicha institución ha sostenido 
frente a los partidos políticos y sus campa-
ñas electorales.

CHARLAS INFORMALES
ALGO DE POLÍTICA Y OTRAS 
FACETAS

José Refugio Esparza Reyes

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-78-5 

Precio de lista: $200

El diálogo es la antesala de lo ya vivido, por 
lo que éste se debe compartir, se debe ofre-
cer esa alegría vivida, no obstante que los 
sinsabores también acompañan al hombre 
en su trayecto, tal como lo confirma el pro-
fesor J. Refugio Esparza Reyes en Charlas 
informales. Algo de política y otras facetas, 
en el que omite el término “memoria” para 
incursionar en dicha autobiografía, pues-
to que más allá de pretender narrar el acto 
casi fotográfico que guarda el pensamiento, 
ofrece el diálogo sincero, la charla amistosa. 
Esta segunda edición, impulsada por la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, es 
una extensión del reconocimiento a una vida 
que ha danzado en el rayo de la claridad, en 
la alegría que es el “ansia de vida” de José 
Refugio Esparza Reyes.
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MEMORIAS DEL PRIMER 
PERIODO DR. ANTONIO 
ÁVILA STORER
UAA, 2011

Agotado

Edición no venal

MEMORIAS DEL SEGUNDO 
PERIODO DR. ANTONIO 
ÁVILA STORER
UAA, 2011

Agotado

Edición no venal

NOTAS SOBRE AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA
VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Varios autores

UAA, 2007

ISBN 978-970-728-100-6 | Agotado

Precio de lista: $100

En ocasión del sexagésimo quinto aniver-
sario de la autonomía de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, en Notas sobre 
autonomía universitaria. Visión de los prota-
gonistas, 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.
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JOSÉ GUADALUPE POSADA
PRÓCER DE LA GRÁFICA  
POPULAR MEXICANA

Alejandro Topete del Valle

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-64-8 | Agotado

Edición no venal | Braille

En este libro se compendia esa serie de es-
critos que tiene como objetivo ilustrar, pues 
lo integran textos asociados a aconteci-
mientos y actividades que se dieron dentro 
de la comunidad aguascalentense (algunos, 
incluso, de repercusión en el contexto nacio-
nal) y que a pesar del paso del tiempo siguen 
teniendo significación para la sociedad.

AGUASCALIENTES EN 
LA ENCRUCIJADA DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA
DAVID G. BERLANGA Y LA 
SOBERANA CONVENCIÓN

Luciano Ramírez Hurtado

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-63-1 | Agotado

Edición no venal | Braille

Además de llenar un hueco en la historiogra-
fía local, la obra repasa la historia del Aguas-
calientes de 1914 en el contexto nacional 
e internacional en un periodo de profunda 
crisis política, y ofrece nuevas visiones de la 
historia política, social e intelectual a través 
de la mirada de uno de sus protagonistas, 
en un intento por comprender, interpretar y 
explicar la significación de su actuar en la 
realidad revolucionaria.

Braille y Audio Libros
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MIGUEL DE CERVANTES DON 
QUIJOTE
PARA QUIENES SE INICIAN EN LA 
LECTURA EN AGUASCALIENTES

Benjamín Valdivia

UAA, 2014

Edición no venal | Braille

Don Quijote de La Mancha es el personaje 
principal del libro escrito en España por Mi-
guel de Cervantes hace más de cuatrocien-
tos años. Ese libro es muy largo y se forma 
de dos partes en las que se mezclan la ima-
ginación y la realidad. Además de su tama-
ño, ese libro tiene muchas palabras que ya 
nadie usa o que son difíciles o desconoci-
das por los niños (y por muchos que ya no 
son niños).
En esta pequeña publicación, presentamos 
un escrito corto y con palabras más cono-
cidas. Pero no hemos querido contar la 
historia de Don Quijote haciendo a un lado 
a Miguel de Cervantes, ni hacer un resumen 
o una caricatura de su obra. Lo que ofrece-
mos es una selección de siete momentos, 
tanto de la primera como de la segunda 
parte, que darán a los niños una idea de lo 
fantástico que es Don Quijote y, si todo va 
bien, los interesará para leer en el futuro el 
libro completo.

RÍO MEMORIOSO
OBRA REUNIDA

Dolores Castro

UAA, 2012

ISBN 978-607-8227-87-7

Edición no venal | Braille

Esta edición es la más completa de las que 
se han hecho hasta ahora; no sólo reúne el 
material 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.

Braille y Audio Libros
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JUAN CHÁVEZ
UNA LEYENDA VIVA  
DE AGUASCALIENTES

Gabriel Medrano de Luna

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-12-9 | Agotado

Edición no venal | Audio Libro

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 per-
sonas, Juan Chávez es un personaje de le-
yenda; para otros es un mito. Hay quienes 
piensan que el bandolero es una historia de 
antes, del Aguascalientes viejo. El audiolibro 
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.

RÍO MEMORIOSO
OBRA REUNIDA

Dolores Castro

UAA, 2013

ISBN 978-6078-285-08-2 | Agotado

Edición no venal | Audio Libro

Esta edición es la más completa de las que 
se han hecho hasta ahora; no sólo reúne el 
material 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.

Braille y Audio Libros
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¿QUÉ HACE UN LINGÜISTA?

Blanca Elena Sanz Martin

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-80-8

Precio de lista $30

La dificultad que implica la interrogante 
“¿qué hace un lingüista?” radica en que sue-
le haber una serie de falsas creencias en 
torno al objeto de estudio de la Lingüística. 
Muchos creen que se limita a escribir bien o 
a hablar correctamente, lo cual está muy ale-
jado de la realidad.Asimismo, se suele creer 
que el campo laboral para quien estudia la 
Lingüística se limita a dar clases de español 
y que no hay más. Esa idea está muy alejada 
de la realidad, como también lo trata esta 
obra.
Por eso, este libro pretende desmitificar 
algunas de estas creencias y esclarecer el 
objeto de estudio de la disciplina. El libro 
está organizado en torno a las interrogantes 
que suele causar confusión entre quienes 
no están familiarizados con el quehacer de 
un lingüista.
Al mismo tiempo, la obra puede servir como 
una pequeña introducción para aquellos que 
quieran contar con un panorama general de 
la Lingüística.

PROPIEDADES NUTRITIVAS 
DE LA HOJA DE CHAYA Y 
SU INCLUSIÓN EN LA DIETA 
HUMANA
Teódulo Quezada Tristán y  
Ma. Guadalupe Acero Godínez. 
Coordinadores

UAA, 2012

ISBN 978-607-8285-30-3

Edición no venal | Audio Libro

En la actualidad, la importancia de lograr 
una mejor calidad de vida, una apariencia 
saludable, y gozar de una salud fisiológica y 
estética, han dado pauta para el surgimiento 
de los alimentos nutracéuticos o funciona-
les, como es el caso de la chaya, cuya hoja 
ha sido recomendada por sus cualidades 
terapéuticas, su alto contenido proteico, de 
minerales y vitaminas C y A. Este audiolibro 
nos muestra una manera práctica de aprove-
char las bondades de esta prodigiosa hoja.

Una introducción para Zombies
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¿CONOCES A  
HANNAH ARENDT?

Claudia Galindo Lara

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-82-2

Precio de lista$30

Hannah Arendt es una autora imprescindi-
ble para pensar la política de una manera 
diferente a como hasta ahora la hemos 
comprendido. Aporta elementos fundamen-
tales sobre una idea novedosa de comuni-
dad política centrada en elementos como 
la horizontalidad, la pluralidad, el diálogo y 
el acuerdo; todos ellos, muy necesarios en 
los convulsos tiempos que vivimos. Divulgar 
su vida y su obra entre la juventud y entre 
los ciudadanos no especialistas resulta a 
todas luces esencial para plantearnos una 
reivindicación de los mejores atributos de 
la política para heredar a las generaciones 
venideras. De esta forma, quienes se sien-
tan atraídos por su figura y su pensamiento, 
podrán profundizar en su obra tanto como 
en las interpretaciones de su teoría que se 
han realizado.

LOS JÓVENES ZOMBIS:  
UNA MIRADA DESDE  
LA SOCIOLOGÍA
Antonio A. Guerrero

UAA, 2019

ISBN 978-607-8652-77-8

Precio de lista $30

Los jóvenes zombis son muchachos que 
generan rechazo, que no se ajustan a lo 
convencional ni a las normas que la socie-
dad impone, ya sea porque su estilo de vida 
es muy acelerada o al contrario, porque es 
muy relajada y no muestra un interés por el 
futuro. En este libro se ofrece una mirada so-
ciológica, y descerebrada, que trata de com-
prender por qué la sociedad en que vivimos 
convierte en descarriados a los jóvenes, y su 
conducta a qué necesidad vital responde.
Por las páginas de este libro, desde la so-
ciología, se habla sobre lo que se denomina 
estilos o culturas juveniles, que son formas 
de agrupamiento o asociaciones de jóvenes 
zombis, desde rockeros, pandilleros, rancho-
los, hipsters, hasta buchones, millenials, so-
litarios y ninis. Grupos todos distintos, pero 
que comparten el rechazo que generan a la 
sociedad.

Una introducción para Zombies
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MARIHUANA
ACCIONES NOCIVAS Y  
POTENCIAL TERAPEÚTICO

Fernando Jaramillo Juárez y María 
del Carmen Terrones Saldívar

UAA 2016

ISBN 978-607-8523-12-2

Precio de lista: $30

Obra concisa de divulgación que en sólo 
cinco capítulos resume los aspectos tora-
les sobre la cannabis o marihuana: el daño 
a la salud producido por los compuestos 
de cannabis (canabinoides) a causa del 
abuso en su consumo (intoxicaciones agu-
das y crónicas); la forma como actúan los 
canabinoides exógenos y endógenos en el 
organismo humano, es decir, su modo de ac-
ción; y, finalmente, los potenciales usos te-
rapéuticos de esta planta legendaria. Por su 
contenido, esta obra es un retrato sobre la 
“luz y sombra” de la marihuana. Finalmente, 
debo señalar que este libro ofrece al público 
en general, una panorámica actualizada y 
atractiva sobre el abuso en el consumo de 
marihuana y su gran futuro terapéutico.

HUMANISMO Y 
UNIVERSIDAD
Mario Gensollen Mendoza y 
Francisco Javier Ramírez Miranda

UAA, 2018

ISBN 978-607-8652-00-6

Precio de lista $50

Nadie podría negar que el término ‘univer-
sidad’ sufra de una crisis semántica, lo que 
no reduce la problemática que abordare-
mos a una simple cuestión del lenguaje. Si 
recurrimos a su significado histórico, como 
a lo que motivó su existencia en el pasado, 
vemos que nuestras universidades poco 
tienen que ver con los ideales que antaño 
les dieron vida. Pero el problema trasciende 
cuando nos percatamos de nuestra conti-
nua incapacidad para dar sentido a la edu-
cación superior y alcanzar los nes que de 
ella se esperan. Los egresados de nuestras 
universidades día con día confirman el peor 
de los pronósticos: la educación superior 
padece un proceso, aparentemente irrever-
sible, de vaciamiento. Algo está fallando y 
resulta necesario cambiar de paradigmas y 
de horizontes. Hace falta, dice Edgar Morin, 
una reforma del pensamiento y una reforma 
de la enseñanza: una nos lleva a la otra, y 
viceversa.

Una introducción para Zombies

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8652-34-1
editorial.uaa.mx/docs/ 

humanismo_universidad.pdf

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8523-01-6
editorial.uaa.mx/docs/ 
zombis_marihuana.pdf
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CINE DE ZOMBIS

Ezzio Avendaño López

UAA, 2016

ISBN 978-607-8523-29-0

Precio de lista: $30

Para tomarle gusto al zombi y a las películas 
de dicho género –entenderlo y, ¿por qué no?, 
quererlo–, lo recomendable es pensar como 
zombi. No es difícil. La materia prima ya se 
tiene: ser un humano, luego hay que saber 
su historia, de dónde viene, su evolución, su 
condición social, su búsqueda, su trayecto-
ria y, sobre todo, conocer las entrelíneas de 
su forma de expresarse. Entender al zombi 
es entenderse a uno mismo, es como ser 
honesto ante un espejo, reconocer nuestros 
errores como humanidad y, algunas veces, 
ser tan sinceros y sencillos para reírnos de 
nosotros mismos.
En las siguientes páginas haré un breve re-
corrido sobre la historia de apariciones de 
muertos que han vuelto a la vida, los mitos 
y la invención del zombi; además, realizaré 
un estudio histórico, década por década, del 
cine de terror y de las obras cinematográfi-
cas más representativas hasta el año 2015. 
Son palabras escritas con cariño al género, 
el cual aprendí a disfrutar en funciones do-
bles con murciélagos que revoloteaban en el 
techo de la sala y en películas rentadas en 
cientos de videoclubes para disfrutar en mis 
videocaseteras Beta y vhs con el gusto de 
moverles el trackin y comer trozos de pizza.

LA FUNCIÓN SIMBÓLICA  
EN LA INTERPRETACIÓN  
DEL MUNDO
Fernando Plascencia Martínez

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-75-5

Precio de lista: $30

El libro La función simbólica en la interpre-
tación del mundo da, en principio, una llave 
intelectual y empática muy poderosa para 
recuperar la amplitud y grandiosidad de es-
tos objetos, así como la posibilidad de ofre-
cer una aproximación que permita recuperar 
justamente el sentido profundo y enigmático 
de los objetos que se quieren comprender.
Más allá de los reduccionismos de la moder-
nidad, que mediante sistemas, ideologías y 
un racionalismo instrumental cientificista 
han pugnado por explicaciones positivas, di-
rectas y comprobables, el autor muestra con 
claridad y agudeza la posibilidad de una in-
terpretación del mundo a partir de la función 
simbólica propuesta por Gilbert Durand.

Una introducción para Zombies

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-78-6
editorial.uaa.mx/docs/ 

zombis_funcion_simbolica.pdf

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-81-6
editorial.uaa.mx/docs/ 

zombis_cine%20de%20zombis.pdf



670 671

CATÁLOGO EDITORIAL 2020

ALGUNAS PROBLEMÁTICAS 
FILOSÓFICAS

Caleb Olvera Romero

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-79-3 | Agotado

Precio de lista: $30

Filosofía zombi. Durante siglos, los pensa-
dores han declarado la muerte de los gran-
des relatos hegemonizadores de la humani-
dad; de los grandes ideales que mantenían 
unida a la humanidad, por decirlo de otro 
modo. Se declaró la muerte de Dios por He-
gel en 1907, la muerte del arte y de la esté-
tica por el mismo, otros aclararon la muerte 
del sujeto, y hasta la muerte de la muerte. 
Lo interesante aquí es que también tenemos 
una muerte de la filosofía, pero ¿de qué y 
cómo ha muerto?
Ha muerto de abandono, de desinterés, ha 
muerto porque ya a nadie le interesa y son 
unos cuantos seres trasnochados come ce-
rebros los únicos que la frecuentan. Se ha in-
fectado y ahora la misma filosofía deambula 
como zombi. Escondida en las universida-
des donde no se extingue del todo pero tam-
poco recupera su reinado del saber. No tiene 
muchos amigos y quien la ha visto declara 
que tiene muy mal aspecto, incluso que se 
cae a pedazos, pues su estado de zombi no 
le permite más.

CULTURA Y RELIGIÓN
UNA MIRADA HISTÓRICA Y 
SIMBÓLICA AL CULTO MARIANO EN 
AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LA 
CORONACIÓN DE LA IMAGEN DE LA 
INMACULADA EN 1954

Yolanda Padilla Rangel

UAA, 2016

ISBN 978-607-8457-90-8

Precio de lista: $30

El día 8 de noviembre de 1954, miles de 
personas se congregaron en la ciudad de 
Aguascalientes para realizar un ritual de co-
ronación de una imagen de la Virgen María 
en su advocación de la Inmaculada. ¿Cómo 
explicar históricamente este acontecimien-
to? ¿Cómo analizarlo culturalmente?
En esta exposición, parto de una revisión 
de las nuevas perspectivas que hay para el 
estudio del culto mariano, particularmente 
desde la historia cultural y desde la historia 
de las mujeres.

Una introducción para Zombies

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-82-3
editorial.uaa.mx/docs/ 

zombis_cultura_religion.pdf

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-77-9
editorial.uaa.mx/docs/ 

zombis_%20problematicas_filosoficas.pdf
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POESÍA MEXICANA

Benjamín Valdivia

UAA 2016

ISBN 978-607-8523-20-7

Precio de lista: $30

En estas breves páginas veremos los mo-
mentos más espectaculares de la poesía 
mexicana, sus vericuetos y reconstruccio-
nes para contar, al final, con un panorama 
mínimo de lo que ha sido la expresión nacio-
nal en términos de la poesía. Y quizás dejar-
nos un asomo de lo que podrá llegar a ser.

¿QUÉ ES BUENO  
PARA LA MEMORIA?

José Luis Quintanar, Denisse 
Calderón y Marina Liliana González

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-76-2

Precio de lista: $30

Este libro pretende acercar a la sociedad en 
general a una de las llamadas facultades del 
alma como lo es la memoria (vista como en-
tidad biológica). De igual manera, describe 
algunas reflexiones sobre la memoria que 
nos permiten valorar esta actividad humana. 
Lo anterior, los autores lo explican de ma-
nera sencilla mediante términos técnicos, 
a fin de ofrecer alguna utilidad del lector 
interesado.

Una introducción para Zombies

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-74-8
editorial.uaa.mx/docs/ 

zombis_memoria.pdf
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Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-86-1
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zombis_poesia_mexicana.pdf
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FUNDAMENTOS DE ESTRÉS 
OXIDATIVO CELULAR

Fernando Jaramillo Juárez y Arturo 
Gerardo Valdivia Flores

UAA 2016

ISBN 978-607-8523-13-9

Precio de lista: $30

Se le conoce como estrés oxidativo o estrés 
oxidante al daño estructural y funcional que 
producen los radicales libres sobre las célu-
las. Este libro presenta una versión actuali-
zada y amena sobre los aspectos históricos 
del estrés oxidativo, generación de radicales 
libres, estrés oxidativo y daño a estructuras 
celulares, enfermedades producidas por el 
estrés oxidativo en los humanos, mecanis-
mos antioxidantes de las células, sustan-
cias antioxidantes exógenas y funciones 
celula¬res de los radicales libres. De igual 
manera, incluye figuras para facilitar al lector 
la comprensión de los conceptos descritos.

LA LUZ Y EL CARACOL
ESTUDIO, LUCHA Y PLACER  
EN LA UNIVERSIDAD

Salvador Camacho Sandoval

UAA 2016

ISBN 978-607-8457-88-5

Precio de lista: $30

Estamos frente a un libro que habla de las 
universidades, de su origen y de sus objeti-
vos históricos, todo visto desde una mirada 
personal. De allí el atrevimiento de hacer 
del primer capítulo una especie de texto 
autobiográfico centrado en el camino que 
he recorrido por instituciones de educación 
superior, dentro y fuera de México. Con los 
años, me percato que es justamente en es-
tas escuelas donde he pasado la mayor par-
te de mi vida profesional y que soy un univer-
sitario de cepa, no obstante haber pasado 
algunos años trabajando en el gobierno y, 
a veces, como profesionista independiente.

Una introducción para Zombies

DESCARGA GRATIS
Edición no venal | Electrónica

ISBN 978-607-8457-83-0
editorial.uaa.mx/docs/ 
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INTRODUCCIÓN A LA 
LITERATURA
MODELOS LITERARIOS

Alicia de Jesús Giacinti Comte

UAA, 2014

ISBN 978-607-8227-02-0

Precio de lista: $260

Introducción a la Literatura. Modelos litera-
rios, tiene el propósito de facilitar la ense-
ñanza/aprendizaje de acuerdo al Curricu-
lum por Competencias 2011, vigente para 
el bachillerato de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y los Bachilleratos In-
corporados. Propicia el acercamiento a las 
obras literarias y motiva la lectura con una 
selección de textos, cada uno con su ejerci-
cio, que facilitarán el trabajo de profesores 
y alumnos.

Centro de Educación Media
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LENGUA Y COMUNICACIÓN
CUADERNO DE TRABAJO

Ma. del Carmen Arellano Olivas

UAA, 2013

ISBN 978-607-8285-17-4

Precio de lista: $200

Lengua y comunicación. Cuaderno de trabajo 
es un libro adecuado al Bachillerato General 
por Competencias de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes. La obra abarca 
en un principio el reconocimiento de las 
características y funciones de la comunica-
ción, pasa por la morfología y sintaxis hasta 
culminar en la elaboración de uno de los 
escritos más complejos: el discurso. Igual-
mente el texto es auxiliar para el enriqueci-
miento de la expresión oral y escrita, ya que 
en los ejercicios comprende obras literarias 
de reconocidos autores tales como Gabriel 
García Márquez, Jorge Luis Borges, Julio 
Cortázar, Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel 
Gutiérrez Nájera, Juan Rulfo, entre otros.

LITERATURA MUNDIAL
TEORÍA, LECTURAS Y EJERCICIOS

Alicia de J. Giacinti Comte

UAA, 2019

ISBN 978-970-7281-22-6

Precio de lista: $370

Literatura mundial pretende servir de apoyo 
a los alumnos y profesores de esta materia, 
según el programa de bachillerato de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes. El 
texto está dividido en dos grandes partes. 
La primera se refiere a las corrientes litera-
rias tradicionales: Renacimiento, Barroco, 
Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo 
y Naturalismo. La segunda 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 con-
tiene videos sobre las principales corrientes 
literarias.

Centro de Educación Media
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ESPAÑOL II
LECTURAS Y EJERCICIOS

Ma. del Carmen Arellano Olivas y 
Josifina Imelda Muñoz Torres

UAA, 2017

ISBN 968-507-337-6 | Agotado

Precio de lista: $100

Español II. Lecturas y Ejercicios es un cua-
derno de trabajo que facilita el desarrollo 
de los contenidos del programa oficial de 
Español II, pero con Un enfoque especial en 
la lectura de comprensión.
A través de la selección de lecturas y el di-
seño de ejercicios rigurosamente probados, 
el libro permite el análisis, la identificación y 
la clasificaCión de categorías gramaticales, 
además de afirmar los aspectos oral y escri-
to de la lengua.

FÍSICA
MANUAL DE PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO

Ma. de la Altagracia Gómez Fuentes 
y Juan José Shaadi Rodríguez

UAA, 2017

ISBN 978-607-8285-06-8

Precio de lista: $200

Física. Manual de prácticas de laboratorio es 
un manual dirigido al nivel medio superior. 
Alumnos y maestros encontrarán en este li-
bro una herramienta de apoyo para la mejor 
comprensión de los fenómenos físicos en el 
laboratorio; constituye una alternativa para 
acercarse a la ciencia en forma práctica y 
adquirir la capacidad de sustituir instrumen-
tos por otros de uso cotidiano. La temática 
incluye medición, entre otros.

Centro de Educación Media
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