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El sistema de libre valoración de la 
prueba en materia penal

ISBN: 978-607-482-182-6
Javier Sánchez Lazcano, Roberto Wesley Zapata Durán, 
Edmundo Hernández Hernández y Luis Raúl González 
Becerra.
210 p., texto.
Rústica / 23 x 17 cm.

El estudio se circunscribe a uno de los tópicos de la im-
plementación en México del sistema acusatorio: la valo-
ración de las pruebas. El principal fundamento para la 
realización de este proyecto tiene su origen en el artículo 
20, inciso A, fracción II, de nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de la refor-
ma constitucional del 18 de junio del año 2008, en el que 
se establece que la prueba se valorará en forma libre y 
lógica.

El abstencionismo electoral en México
(1994)-2009): Un análisis a nivel municipal

ISBN: 978-607-482-395-0
Guillermo Lizama Carrasco.
236 p., texto, tablas, mapas, cifras.
Rústica / 23 x 17 cm.

A nivel teórico, se plantea demostrar la validez de la pri-
mera ley de la geografía propuesta por W. Tobler (1970), 
la cual plantea que “en el espacio todas las cosas están re-
lacionadas entre sí, pero los hechos más cercanos tienen 
una mayor influencia en sus vecinos que los distantes”. 
Esta investigación pretende demostrar que esa ley se 
aplica para el caso del abstencionismo electoral en Mé-
xico; por ello, este fenómeno presentaría una tendencia 
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a la regionalización como la principal relación espacial 
que lo caracteriza.

Gobernabilidad y autoritarismo

ISBN: 978-607-482-404-9
Raúl Rodarte García.
204 p., texto, cuadros.
Rústica / 23 x 17 cm.

Este trabajo se desarrolló con la finalidad de brindar 
explicaciones y propuestas teóricas, basadas en el aná-
lisis de la realidad, que contribuyan a evitar el colapso 
mundial pregonado por doquier y que hoy en día se ma-
nifiesta en que gran parte de los gobiernos “democrá-
ticamente” constituidos tengan muy poca aceptación y 
legitimidad en sus sociedades.

Minería y ferrocarriles en la región de Pachuca 
y Real del Monte durante el Porfiriato

ISBN: 978-607-482-405-6
Javier Ortega Morel.
262 p., texto, gráficas, imágenes.
Rústica / 23 x 17 cm.

Como aportación a la ampliación del conocimiento 
histórico de la región, el presente trabajo incursiona 
en el periodo comprendido entre 1870 y 1906, años de 
gran actividad y auge de las compañías mineras mexi-
canas. Es una época en que las empresas efectúan y 
promueven importantes innovaciones en sus procesos 
de producción para mantenerse en posición de compe-
titividad, tales como la perforación neumática, la dina-
mita, la electricidad y, ya en el siglo XX, el cambio del 
proceso de patio por el de cianuración. Estos cambios 
van acompañados de la modernización del transporte 
representada por la aplicación y el desarrollo del ferro-
carril.
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Democracia y elecciones. 
Pautas para el debate

ISBN: 978-607-482-413-1
Carlos Ernesto Ichuta Nina (coordinador).
246 p., texto, cuadros, gráficos.
Rústica / 23x17 cm.

Los trabajos que conforman este libro reflexionan acerca 
de la democracia y las elecciones, dos aspectos indisolu-
bles ligados en la realidad política actual. Estos buscan 
provocar un debate en el marco de esa relación a partir 
de una serie de temas que, sin ser todos los necesarios, 
podrían ser considerados fundamentales. Además, gran 
parte de las contribuciones piensa esos problemas en el 
contexto de la realidad política latinoamericana, algunos 
de cuyos autores se concentran en casos más particula-
res, como Colombia, Chile, Brasil y México.

Cultura, política y sociedad. 
Una visión calidoscópica y multidisciplinar

ISBN: 978-607-482-403-2
Juan Antonio Taguenca Belmonte (coordinador).
298 p., texto, cuadros, gráficas.
Rústica / 23x17 cm.

Esta obra agrupa un conjunto de textos variado, con un 
nexo común: su preocupación por aspectos culturales, 
políticos y sociales. 
El lector puede optar por leer los textos por separado, sin 
que por ello pierda comprensión, dado que los mismos 
constituyen unidades omnicomprensivas en sí mismas.
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José Revueltas: Letras rescatadas

ISBN: 978-607-482-422-3
Rosa María Valles Ruíz (compiladora).
111 p., texto.
Rústica / 28x21 cm.

El libro está integrado por diez reportajes publicados 
desde julio de 1943 hasta febrero de 1944, en la revista 
Así, dirigida por el destacado periodista Gregorio Or-
tega. 

Estudios comparados en educación

ISBN: 978-607-482-433-9
Amelia Molina García (coordinadora).
200 p., texto, cuadros, gráficas.
Rústica / 23x17 cm.

Los estudios comparados en educación, o también co-
nocidos como educación comparada, han cobrado re-
levancia en las últimas décadas, sobre todo en el campo 
de la pedagogía, las ciencias de la educación y las cien-
cias sociales y humanidades.

La democracia y sus posibilidades de ser 
algo más que forma

ISBN: 978-607-482-424-7
Juan Antonio Taguenca Belmonte (coordinador).
137 p., texto, gráficas, cuadros.
Rústica / 23x17 cm.

Ese trabajo nace de varias actividades académicas reali-
zadas durante los ciclos escolares 2012 y 2013. Los tres 
primeros capítulos son el resultado de los seminarios de 
la Maestría y el Doctorado de Ciencias Sociales realiza-
dos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
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de la UAEH. El capítulo cuarto tiene su origen en la 
investigación llevada a cabo en Hidalgo sobre la calidad 
de su democracia en sentido electoral, en el marco de la 
Red Temática de CONACYT, el último capítulo corres-
ponde a un encargo de los alumnos de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública.

La primera vez que vi televisión. Medios, 
vida cotidiana y memoria colectiva

ISBN: 978-607-834-107-8
Rosa María González Victoria y Rosa María Valles Ruíz.
153 p., texto.
Rústica / 23x17 cm.

El presente aborda a través de la metodología de la his-
toria oral, la memoria de una experiencia individual y co-
lectiva que revolucionó la tecnología de la mitad del siglo 
XX: el arribo de la televisión. Los testimonios que aquí 
se presentan pertenecen en su mayoría a personas del 
sector rural que posteriormente se trasladaron a zonas 
urbanas o semiurbanas. El denominador común se ca-
racterizó por el asombro y la curiosidad ante las imáge-
nes y el movimiento que aparecían en aquellos aparatos 
y que suscitaron reacciones diversas: desde fascinación 
hasta escepticismo para transformarse después en parte 
de su cotidianidad.

La difícil fiscalidad de los pequeños 
contribuyentes mexicanos: un estudio sobre la 
elusión y evasión fiscal en los tiempos del 
REPECO

ISBN: 978-607-482-432-2
Juan Antonio Taguenca Belmonte, Ma. del Rocío Vega 
Budar.
136 p., texto, tablas.
Rústica / 23x17 cm.
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En México la administración tributaria en los últimos 
años presenta debilidades en cuanto a su eficiencia y 
eficacia, que se traducen, por un lado, en una deficiente 
recaudación tributaria y, por otro lado, en una percep-
ción de la ciudadanía de inequidad impositiva, lo que 
origina que muchos contribuyentes dispuestos a cum-
plir correcta y oportunamente sus obligaciones fiscales, 
o no lo hagan o se muestren remisos a hacerlo.

Imágenes, textos y contextos

ISBN: 978-607-482-447-6
Manuel Alberto Morales Damián.
122 p., texto.
Rústica / 23x17 cm.

Los distintos trabajos que se incluyen en este volumen 
estudian documentos icónicos alejados en el tiempo y 
en diverso formato, pero que presentan ciertas analo-
gías en la medida en la que son discursos que integran la 
imagen y la palabra, lo mismo que la imagen con el rela-
to, por lo que el ensayo con el que se inicia se reflexiona 
sobre las formas en que se construye e interpreta el tes-
timonio de las imágenes, para luego incluir seis trabajos 
más en los que se abordan imágenes de códices prehis-
pánicos, relatos visuales en cómics e imaginarios his-
tóricos generados en la pintura, la publicidad y el cine.

Una mirada desde la comunicación política 
a la tecnopolítica electoral mexicana
 “El Candigato Morris”

ISBN: 978-607-482-434-6
Sandra Flores Guevara
114 p., texto.
Rústica / 28x21 cm.

Es un trabajo que surge a la par de los procesos elec-
torales en nuestro país, considerando que cada vez, en 
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cada proceso político-electoral, se buscan nuevas estra-
tegias comunicativas con el fin de persuadir al electora-
do. El texto reconoce en el ámbito de lo virtual nuevas 
alternativas comunicativas que lograron incidir en las 
tendencias ideológicas de los usuarios de distintos dis-
positivos web respecto a un proceso electoral que sobre-
pasó las fronteras de los entornos virtuales.

Docencia y producción del conocimiento

ISBN: 978-607-482-436-0
Emma Leticia Canales Rodríguez y Rosamary Selene 
Lara Villanueva (coordinadoras)
280 p., texto, tablas, graficas.
Rústica / 23x17 cm.

El objetivo de esta obra es conducir al lector a conocer, 
analizar y entender la realidad que nos rodea a partir de 
diversas miradas que se acercan a la explicación de de-
terminados tópicos, con enfoque teórico metodológicos 
diferentes, que permiten interpretar la realidad actual 
dentro del ámbito educativo.

Instrumentos ciudadanos para la democracia: 
Participación, sociedad civil y transparencia

ISBN: 978-607-482-453-7
Juan Antonio Taguenca Belmonte.
172 p., texto, tablas.
Rústica / 23x17 cm.

Se considera que los ejes fundamentales de esta propues-
ta deben situarse en la participación ciudadana, la con-
formación de una sociedad civil fuerte y la rendición de 
cuentas de los poderes públicos a los ciudadanos, con 
la transparencia como base, aunque no la única, de esta 
accountability. 
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Estudios demográficos del estado de Hidalgo

ISBN: 978-607-482-423-2
Asael Ortíz Lazcano y Germán Vázquez Sandrin (coor-
dinadores).
247 p., texto, mapas, gráficas.
Rústica / 23x17 cm.

El tomo forma parte de una colección de diez docu-
mentos que han estructurado los integrantes del Cuer-
po Académico de Estudios Demográficos para presen-
tar un escenario de las diversas temáticas y fenómenos 
analizados desde la arista demográfica.

Estudios demográficos del estado de Hidalgo 
Tomo VI

ISBN: 978-607-482-448-3
María Félix Quezada Ramírez (coordinadora).
370 p., texto, mapas, tablas, graficas.
Rústica / 23x17 cm.

Este libro es el sexto volumen de una colección de 
textos en torno a los estudios demográficos del estado 
de Hidalgo. Esta producción proviene de la Línea de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 
del cuerpo académico consolidado de Estudios Demo-
gráficos perteneciente al Centro de Estudios de Pobla-
ción y del Área Académica de Sociología y Demografía 
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 
éste volumen además de incluir capítulos referentes a 
la dinámica demográfica de la población de Hidalgo, 
incorpora documentos que incluyen otros contextos 
(Cuba, Guatemala, México) lo cual enriquece al libro 
y permite la colaboración de colegas pertenecientes a 
otros cuerpos académicos de la UAEH, universidades 
públicas, organismos públicos y centros de investiga-
ción en México.
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Ejército Popular Revolucionario (EPR): 
su irradiación y operatividad 1994-2011

ISBN: 978-607-482-454-4
Lorena Martínez Zavala.
266 p., texto, mapas.
Rústica / 23x17 cm.

Al empezar a investigar al Ejército Popular Revoluciona-
rio (EPR) encontramos que dicho movimiento plantea 
que sus orígenes no se inician en 1996, sino provienen 
de la lucha jaramillista generada en las décadas de los 
cuarenta y cincuenta del siglo XX: Esto lleva a pregun-
tarnos: si el Estado mexicano logró consolidar una gran 
hegemonía ¿por qué han surgido de manera recurrente 
movimientos guerrilleros? Sin duda esta pregunta plan-
tea un problema de difícil resolución.

Razón estadística de la municipalidad de
Yxmiquilpan, 1826

ISBN: 978-607-482-471-1
Verenice Cipatli Ramírez Calva.
170 p., texto, tablas.
Rústica / 23x17 cm.

Esta obra presenta el análisis de un documento produ-
cido a principios del siglo XIX por el subprefecto de Ix-
miquilpan, titulado Razón estadística de la municipalidad 
de Yxmiquilpan. Es un manuscrito cuyo original en pa-
pel se encuentra extraviado y solo se conserva su versión 
microfilmada en el rollo 11 de la serie Hidalgo que res-
guarda el Archivo Histórico de Micropelícula Antonio 
Pompa y Pompa de la Biblioteca del Museo Nacional de 
Antropología e Historia. La razón estadística es un do-
cumento de gran valor histórico porque constituye una 
descripción de esa municipalidad en diversos aspectos 
tales como: económico, social, climatológico, topográfi-
co, productivo, educativo y de comunicaciones.
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Historias laborales de Pachuca

ISBN: 978-607-482-469-8
José Aurelio Granados Alcantar (coordinador)
216 p., texto, graficas.
Rústica / 23x17 cm.

Con el fin de consolidar el enfoque metodológico del 
análisis longitudinal en las ciencias sociales, y contribuir 
a un mayor conocimiento de la problemática específi-
ca que representa el empleo, el cuerpo académico de 
Estudios de la Modernidad se dio a la tarea de analizar 
la Encuesta Demográfica Retrospectiva de Migración 
y Empleo en la Ciudad de Pachuca (ENDIME), 2011, 
cuyo objetivo fue conocer las características de la mi-
gración y el empleo de la ciudad de Pachuca.

Reconstruyendo la Historia. Movimientos 
estudiantiles: memorias, ecos y olvidos

ISBN: 978-607-482-473-5
Rosa María Valles Ruíz, Rosa María González Victoria 
(coordinadoras)
121 p., texto, tablas.
Rústica / 23x17 cm.

El texto contiene los resultados de investigaciones que 
abarcan desde el emblemático movimiento estudiantil 
de 1968 y el YoSoy132 (ambos generados en la capital 
del país), hasta movimientos estudiantiles emergentes 
en tres entidades del país: Durango, Puebla y Sonora. 
Estas exposiciones contribuyen en la reconstrucción 
de esos movimientos, cuya complejidad no se agota en 
unas cuantas hojas pero constituyen un acercamiento 
que invita a profundizar en sus causas, consecuencias 
y repercusiones. En esta obra, dividida en dos grandes 
apartados, también encontramos balances sobre los jó-
venes estudiantes actuales y propuestas teórico-meto-
dológicas para su estudio y análisis.
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El minuto impredecible

ISBN: 978-607-908-374-8
Rosa María Valles Ruíz.
109 p., texto, fotos.
Rústica / 22.5x14.5 cm.

Historia de vida de una persona con discapacidad, da 
a conocer el testimonio de Martha Heredia, una mujer 
que contrajo polio a los dos años y medio y, a partir de 
entonces, su cotidianeidad se transformó en un intrica-
do sendero por superar las limitaciones que le impedían 
desplazarse con normalidad.

La infancia: avances y desafíos. 
Un acercamiento  desde las ciencias sociales

ISBN: 978-607-482-425-4
Edmundo Hernández Hernández, Manuel Alberto 
Morales Damián
240 p., texto, imágenes.
Rústica / 23x17 cm.

En el campo de la investigación social los estudios so-
bre la infancia nos permiten acercarnos a ámbitos muy 
variados que expresan diversos problemas y situaciones 
culturales. Es por ello que el libro es un producto colecti-
vo en el que cada uno de los capítulos ha sido elaborado 
por miembros de los grupos de investigación o cuerpos 
académicos que integran el Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Se han organizado las aportaciones en 
dos secciones, la primera aborda los derechos de niños 
y niñas así como algunos de los problemas sociales, po-
líticos y educativos a los que se enfrenta su aplicación; la 
segunda incide en las formas en que se representa a la in-
fancia o en las que niños y niñas comprenden el mundo.
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Catálogo de piezas prehispánicas del estado 
de Hidalgo

ISBN: 978-607-482-425-4
María Montserrat Camacho Ángeles
415 p., texto, fotografías.
Libro electrónico, CD.

Además de contribuir al rescate de esta forma del pa-
trimonio cultural, que es el propósito general de este 
trabajo, por su formato y contenido la obra se presenta 
especialmente atractiva para quienes se interesan en los 
estudios iconográficos de la cultura y el arte prehispá-
nico. De igual forma resulta útil para los estudiantes de 
antropología, arqueología, historia y otras carreras para 
el desarrollo de trabajos, tesis e investigaciones sobre el 
corpus reunido.

                                                                                 

Introducción a Matlab para Resolver 
Problemas de Ingeniería Aplicando Algoritmos 
Genéticos

ISBN: 978-607-482-391-2
Norberto Hernández  Romero, Joselito Medina Marín y 
Juan Carlos Seck Tuoh Mora.
92 p., texto, cuadros, tablas, fórmulas, ejercicios.
Rústica / 28x21 cm.

El libro fue elaborado pensando en el lector preocupa-
do por la aplicación de los modelos duros para abor-
dar la problemática de las organizaciones, para aquellos 
conscientes de lo necesario de la ciencia y de lo impres-
cindible de la conciencia para transformar la realidad, 
con cierto grado de determinismo y afirmar que la idea 
de este libro no tiene precedentes y constituye el prelu-
dio de una intención de los investigadores para sumar-

Ciencia al Día
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se a la implementación del modelo del área académica 
universitario, modelo que integrará las fortalezas de la 
comunidad universitaria y encaminará a la universidad a 
fortalecer su función de máxima casa de estudios.

Catálogo de Plantas medicinales y otros usos 
de la Sierra Otomí-Tepehua, Hidalgo

ISBN: 978-607-482-314-1
Adriana Gómez Aiza.
368 p., texto, imágenes.
Rústica / 23x17 cm.

El catálogo incluye algunas de las plantas usadas con 
propósitos terapéuticos y otras más que se cultivan en 
las huertas de cafetales de la Sierra Otomí-Tepehua. La 
selección responde a la importancia que le asignan los 
propios usuarios en función de sus creencias y dolen-
cias, en especial las que no admite la medicina alópata. Se 
ofrecen comentarios sobre aspectos ecológicos, cultura-
les, médicos e históricos, asociados a esas plantas o a la 
manera en que se les reconoce, denomina y usa.

Get-In 2014: Experiencias de un programa 
intensivo de profesionalización de gestores de 
vinculación de instituciones de Educación 
Superior

ISBN: 978-607-482-421-6
Rosalba Badillo Vega y Lydia Raesfeld (editoras).
179 p., texto, cuadros.
Rústica / 23x17 cm.

El programa permitió la participación de investigadores 
y funcionarios de 25 Instituciones de Educación Su-
perior y Oficinas de Transferencia, quienes obtuvieron 
experiencias muy valiosas, las cuales darán un impulso 
a la formación de capital humano calificado en el tema 
de transferencia, el desarrollo tecnológico y la innova-
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ción, desarrollando las capacidades indispensables para 
la competitividad, el crecimiento económico y el bien-
estar social.

Los rostros ocultos de la ciencia

ISBN: 978-607-482-435-3
Consuelo Cuevas-Cardona, Katia A. González-Rodrí-
guez (editoras).
121 p., texto, tablas.
Rústica / 28x21 cm.

En este libro hemos querido definir mejor los rostros 
de muchas personas que han sido esenciales en el tra-
bajo de investigación y han permanecido ocultos. En 
ocasiones se ha logrado rescatar el nombre de los per-
sonajes, se les ha podido identificar. En otros casos su 
identidad apenas se delinea, pero sí se hace evidente que 
se trata de grupos culturales cuyo conocimiento permi-
tió la mejor comprensión de los fenómenos.

Knowledge and technology transfer in Mexico 
and Germany: experiences from the GET-IN 
Program 2015

ISBN: 978-607-482-480-3
Rosalba Badillo Vega, Lydia Raesfeld, Jesús Pineda 
Olivieri and Victoria Galán Muros. Parque Científico y 
Tecnológico UAEH.
356 p., texto, graficas, imágenes.
Rústica / 23x17 cm.

En los últimos años, la gestión tecnológica juega un pa-
pel preponderante en la economía mundial. Los actores 
integrantes de los sistemas nacionales de innovación, 
estamos obligados a orientar nuestros objetivos y me-
tas hacia lo que dicta el entorno económico mundial; 
para lo cual requerimos de herramientas comprobadas 
que nos puedan ayudar en el tránsito de una nueva ge-



Catálogo Editorial 2015-2016
Dirección de Ediciones y Publicaciones, UAEH 21

neración de oportunidades de negocio, investigación e 
innovación en el entorno donde nos desenvolvemos. Es 
decir, tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias 
globales.

                                                                            

Memorias del V simposio. 
“La música en Latinoamérica”

Raúl Cortés Cervantes, Alejandro Moreno Ramos y 
Mauricio Hernández Monterrubio (compiladores).
146 p., texto, fotos.
Rústica / 23 x 17 cm.

El trabajo reúne el esfuerzo de los organizadores y de 
importantes artistas, maestros e investigadores que se 
dieron cita en septiembre de 2013 en las instalaciones del 
Instituto de Artes de la Autónoma del Estado de Hidal-
go, ubicado en el pueblo mágico de Mineral del Monte, 
para abordar importantes temáticas relacionadas con el 
quehacer musical contemporáneo.

Aprendizaje musical en adultos principiantes: 
una aproximación desde la clase de piano

ISBN: 978-607-482-407-0
Irma Susana Carbajal Vaca.
188 p., texto.
Rústica / 23 x 17 cm.

El trabajo no pretende ser un manual de didáctica musi-
cal. El discurso del escrito tiene el propósito de incitar a 
la reflexión sobre cuestionamientos pedagógicos y meto-
dológicos aún no resueltos y abrir un canal de comunica-
ción con pedagogos interesados en la educación musical 
de los adultos.

Arte y Cultura   
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Arte y contexto. Obras y textos de Arte 
Contextual

ISBN: 978-607-482-398-1
Bertha Alicia Arizpe Pita, Miguel Ángel Ledezma Cam-
pos, Éric Reyes Lamothe y Jesús Rodríguez Arévalo.
62 p., texto, imágenes.
Rústica / 28 x 21 cm.

Aún se cree que por medio de la obra de arte no pode-
mos llegar a conocer o saber, ya que al conocimiento 
solo se puede acceder por medio de la razón y de las 
ciencias. Se presupone que el artista solo trabaja por in-
tuición. Sin embargo, tal y como argumenta Éric Reyes-
Lamothe en la presente publicación, la poesía y el co-
nocimiento no tienen por qué estar disociados, ya que 
a través de la creación podemos acceder a un saber; en 
este sentido, los presentes ensayos están estructurados a 
partir de la fusión entre investigación, poesía y creación.

Prácticas visuales en el arte actual. LAG

ISBN: 978-607-482-396-7
R. Maribel Rojas Cuevas, Miki Yokoigawa, Gisela 
Ivonne Cázares Cerda, Gabriela López Portillo Isunza 
y John Lundberg.
68 p., texto, imágenes.
Rústica / 28 x 21 cm.

El objetivo de esta obra es estudiar la cultura a través 
de sus manifestaciones visuales, considerando que algu-
nas teorías pueden asumirse como instrumentos para el 
análisis y la reflexión en torno a la creación artística. En 
consecuencia, los diferentes proyectos que aquí se pre-
sentan parten de la producción artística generada desde 
la gráfica y el uso de los medios digitales en el arte, así 
como de la experimentación y la práctica audiovisual en 
las artes. Se hace un análisis sobre la construcción social 
de la imagen femenina en el arte contemporáneo y se 
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concluye con unas reflexiones sobre una teoría del arte, 
subjetividad y conocimiento.

Concertino en Sib Mayor de Gaetano Donizetti 
para clarinete y orquesta de clarinetes

Alejandro Moreno Ramos.
Partituras.
Carpeta / 28 x 21 cm.

Transcripción de la obra de Donizetti con la finalidad 
de brindar una pieza más al repertorio de los estudiantes 
de clarinete.

Concierto para clarinete bajo y 
orquesta de guitarras

Raúl Cortés Cervantes.
Partituras.
Carpeta / 28 x 21 cm.

Obra compuesta en 2010 y dedicada al músico clarine-
tista Alejandro Moreno Ramos, quien la estrenó en el III 
Festival Internacional de Guitarra Ramón Noble, cele-
brado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Variaciones para clarinete y orquesta 
de Manuel Cataño

Mauricio Hernández Monterrubio.
Partituras.
Carpeta / 28 x 21 cm.

Una partitura de esta obra, que se calcula de principios 
del siglo XX, fue encontrada por el investigador Alberto 
Sánchez Rodríguez en el archivo de la iglesia de Mineral 
del Monte, en condiciones delicadas. El maestro Mauri-
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cio Hernández Monterrubio se dio a la tarea de recupe-
rarla y dejarla lista para su edición y su interpretación.

Arte suntuario en los ajuares domésticos. 
La dote matrimonial en Pachuca, siglo XVII

ISBN: 978-607-482-402-5
Carmen Lorenzo Monterrubio.
171 p., texto, fotos, anexos.
Rústica / 21 x 21 cm.

El libro es una lujosa y rica arca colmada de valiosí-
sima información para el conocimiento a profundidad 
de la cultura material de la sociedad pachuqueña del si-
glo XVII. Si se abre esta arca, repleta de insospechadas 
maravillas, el lector podrá examinar con detenimiento 
los diversos componentes de la cultura material de una 
peculiar localidad minera, al tiempo que se desvelan los 
valores que esos objetos de uso diario tuvieron, espe-
cialmente en el ámbito femenino. La llave para poder 
abrir la complicada cerradura de este imaginario mueble 
la proporciona la autora: se trata de 97 cartas de dote 
que sirven para abordar el intrincado y fabuloso mundo 
de los bienes útiles de carácter suntuario.

El arte del mercado en arte 4ª. edición

ISBN: 978-607-401-972-8
Miguel Peraza y Josú Iturbe.
150 p., texto, tablas.
Rústica / 22x14 cm.

A 25 años de publicada la primera edición de El arte del 
mercado en arte, nuestro panorama bibliográfico al res-
pecto apenas ha sufrido alteración. Con penosa escasez 
algunos trabajos universitarios se han unido a esta ca-
beza de puente medio tender sobre las procelosas aguas 
del océano artístico, ahí donde nadan como pueden las 
diferentes especies del producto estérico. Este libro si-
gue siendo punto de partida ineludible para cualquier 
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interés dirigido a desentrañar las claves de uno de los 
mercados más atípicos, sofisticados e impredecibles del 
momento: el mercado del arte.

Perspectiva Histórica del Arte I

ISBN: 978-607-482-476-6
Carmen Lorenzo Monterrubio (coordinadora).
188 p., texto, imágenes.
Rústica / 23x17 cm.

Este libro surge como una necesidad de difundir los 
trabajos de investigación en torno al arte que realizan 
profesores y alumnos del Instituto de Artes de la UAEH, 
además de aquellos de la Universidad de Guadalajara y 
del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hi-
dalgo. El arte puede ser visto a través de múltiples mi-
radas, como creación artística, representación histórica, 
propuesta de acción o denuncia social. Temas de Arte en 
el estado de Hidalgo busca dar a conocer la variedad de 
miradas en torno a estas manifestaciones y expresiones 
con una perspectiva histórica, tanto en el campo de las 
artes visuales como el de las artes escénicas.

                                                       

México y Brasil: cambio estructural y 
encadenamientos productivos

ISBN: 978-607-482-406-3
Elías Gaona Rivera y Eduardo Rodríguez Juárez.
254 p., texto, gráficas, tablas.
Rústica / 23 x 17 cm.

Las crisis económicas acaecidas en México y Brasil en 
1982 y 1991, respectivamente, constituyeron un partea-
guas para sus economías. A partir de ese momento era 
indiscutible la necesidad de reestructurar sus aparatos 

Economía y Desarrollo         
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productivos para reincentivar su ciclo de acumulación 
capitalista, por lo que ambos países se vieron en la nece-
sidad de emprender reformas macroeconómicas.

El papel del contador como emprendedor: 
Hacia una filosofía de éxito

ISBN: 978-607-482-401-8
Sergio Demetrio Polo Jiménez y Ruth Leticia Hidalgo 
Gallardo.
108 p., texto, cuadros, imágenes.
Rústica / 21 x 14 cm.

Esta obra sin duda alguna se puede calificar como muy 
completa en su género, por el tejido argumental donde 
se identifica el esquema de las organizaciones inteligen-
tes. De igual forma, este libro contiene una prolija, clara 
e interesante propuesta sobre el papel del empresario 
en el tercer milenio, dirigido a la adaptabilidad que debe 
tener frente al sistema impositivo mexicano.

Análisis estratégico para el desarrollo de la 
MiPyme en el estado de Hidalgo. 
Informe MiPyme 2013

ISBN: 978-607-482-426-1
Martín Aubert Hernández Calzada, Blanca Cecilia Sa-
lazar Hernández, Jessica Mendoza Moheno, Roberto 
Estrada Bárcenas.
154 p., texto, cuadros, gráficas.
Rústica / 23x17 cm.

En éste trabajo se analizan las características de las Mi-
Pyme, en particular. Destacamos el ambiente interno y 
externo en los cuales se encuentran inmersas, visuali-
zando cuáles son sus fortalezas y debilidades, para con 
ello, estar en condiciones de fortalecer sus recursos y 
capacidades que les permitan ser más competitivas.
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Una mirada a la empresa familiar hidalguense

ISBN: 978-607-482-427-8
Martín Aubert Hernández Calzada, Blanca Cecilia Sala-
zar Hernández, Jessica Mendoza Moheno.
146 p., texto, gráficas.
Rústica / 23x17 cm.

La obra muestra los resultados obtenidos de la investiga-
ción sobre la empresa familiar en el estado de Hidalgo, 
destacando la importancia de los órganos de gobierno, 
la sucesión y el protocolo familiar dentro de la misma.
Los hallazgos hacen una característica de las empresas 
familiares hidalguenses y reflejan la necesidad de imple-
mentar órganos de gobierno que actúen en beneficio de 
dichas empresas, como una pauta para su continuidad 
y la posibilidad de disminuir conflictos familiares y em-
presariales.

El mercado como mecanismo de 
reconfiguración territorial: enfoques 
de Geopolítica en el Comercio Exterior

ISBN: 978-607-482-430-8
Adrián González Romo y Mario Cruz Cruz.
358 p., gráficas, cuadros, texto.
Rústica / 23x17 cm.

La obra ofrece una acertada revisión de categorías de 
análisis, temas, actores y procesos que, abordados por 
un heterogéneo y multidisciplinario grupo de colabo-
radores, permite al lector analizar la problemática que 
acompaña las razones para explicar los horizontes prees-
tablecidos por la idea del mercado como eje regulador de 
la actividad económica.
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Tendencias en el desarrollo económico.
Volumen 1
Estudios interdisciplinarios y transdisciplina-
rios sobre administración y turismo

ISBN: 978-607-744-235-6
Ana Lilia Coria Páez, Abraham Briones Juárez y Ricar-
do Tejeida Padilla (editores).
208 p., texto, mapas, gráficas, cuadros.
Rústica / 22x15 cm.

La idea de construir una compilación científica acerca 
de las tendencias en el desarrollo económico surge de 
la necesidad de estudiar, interpretar y desarrollar las 
propensiones relacionadas con la generación de valor 
en los países y organizaciones que buscan equilibrar el 
bienestar económico y social.

Geopolítica y comercio exterior en el siglo XXI: 
retos y perspectivas

ISBN: 978-607-402-837-9
Danae Duana Ávila, Yolanda Sánchez Torres.
184 p., texto, mapas, tablas, graficas.
Rústica / 23x17 cm.
La dinámica actual de la economía mundial, se caracte-
riza por un mundo cambiante e incierto, que requiere 
de un sector externo sólido con carácter localizador en 
los procesos de acumulación de capital e innovación 
técnica y social, que posibilite el crecimiento de las eco-
nomías locales y, con ello, las bases de un desarrollo 
sostenible y equitativo. Bajo este contexto, se visualiza 
esta obra.
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Conta-habilidad

ISBN: 978-607-482-477-3
Suly Sendy Pérez Castañeda, Dorie Cruz Ramírez, Bea-
triz Sauza Ávila.
114 p., texto, tablas.
Rústica / 21.5x14 cm.

Se entiende la “habilidad” como la capacidad de una per-
sona para hacer una cosa correctamente y con facilidad, 
este trabajo tiene como propósito que los estudiantes 
que ingresan a la Licenciatura en Contaduría, al término 
de trabajar este libro, adquieran la capacidad de enten-
der y usar los términos contables básicos correctamente 
y con facilidad, para que las brechas de conocimientos 
en primer semestre de la carrera disminuyan y cada vez 
más alumnos permanezcan en el fascinante mundo de 
los negocios.

Las ciencias económico administrativas 
en el marco de dos culturas. México-España

ISBN: 978-607-482-450-6
Ruth Leticia Hidalgo Gallardo, Sergio Demetrio Polo 
Jiménez (coordinadores-México)
Don Mariano Sánchez Barrios y Doña M. Rosario 
González Rodríguez (coordinadores-España)
354 p., texto, tablas, graficas.
Rústica / 23x17 cm.

El objetivo de esta obra literaria es que el lector conozca 
las investigaciones que en materia de las ciencias econó-
mico administrativas se están desarrollando actualmente 
tanto en México como en España, dicho trabajo es la 
culminación de un primer trabajo de la Red Internacio-
nal entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go, México, y la Universidad de Sevilla, España.
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Síndrome de Burnout un factor de riesgo
laboral

ISBN: 978-607-482-431-5
Tirso Javier Hernández Gracia, Ma. del Rosario García 
Velázquez, M. Ángeles Carrión-García y Dolores 
Margarita Navarrete Zorrilla.
182 p., texto, tablas.
Rústica / 22.5x16.5 cm.

El libro ofrece una serie de elementos relacionados con 
el Burnout, desde sus antecedentes y conceptos hasta 
sus modelos de medición y estrategias de prevención, 
con el propósito de sensibilizar al lector con este tipo de 
patologías laborales y que en todo caso sirva de ayuda 
en su prevención e intervención.

El desastre Económico Mexicano, 1982-2011

ISBN: 978-607-482-451-3
Eduardo Rodríguez Juárez, Rodolfo García Galván.
344 p., texto, gráficas, tablas.
Rústica / 23x17 cm.

En los inicios de la década de 1980 la economía mexi-
cana vivió una de las peores crisis de su historia, esta 
coyuntura fue utilizada para cambiar el modelo de de-
sarrollo que imperaba en el país. Argumentando que la 
crisis económica estaba íntimamente vinculada con el 
modelo de sustitución de importaciones, el gobierno 
mexicano optó por imponer el llamado modelo neo-
liberal como modelo de desarrollo. A treinta años de 
la puesta en marcha de este modelo sus resultados son 
pobres o como argumentan los autores de este libro 
“desastrosos”.
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Planeación participativa: teoría y práctica. 
Segunda edición

ISBN: 978-607-402-861-4
Aníbal Terrones Cordero, Yolanda Sánchez Torres y 
Juan Roberto Vargas Sánchez.
202 p., texto, tablas.
Rústica / 23x17 cm.

Esta obra concibe a la Planeación de Proyectos Orien-
tada a Objetivos (ZOPP, por sus siglas en alemán Ziel-
Orientierte Projekt-Planung) como un sistema parti-
cipativo que permite identificar problemas y diseñar 
estrategias de solución desde un enfoque sector-región. 
Esta obra consta de una introducción, seis capítulos, re-
ferencias bibliográficas y anexos.

Nuevas tendencia en el desarrollo económico. 
Estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios 
sobre administración y turismo. 
Volumen 2 

ISBN: 978-607-744-410-7
Abraham Briones Juárez, Erika Cruz Coria, Ana Lilia 
Coria Páez.
222 p., texto, gráficas, mapas.
Rústica / 22x15 cm.

Son investigaciones originales que tratan la temática pro-
puesta y utilizan dichos enfoques en su desarrollo. Con 
el propósito de garantizar el rigor científico del presente 
libro, las contribuciones se sometieron a un doble arbi-
traje ciego, dictaminado por expertos nacionales y ex-
tranjeros en el área particular de conocimiento.
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Estudios socio-económicos y empresariales 
de México

ISBN: 978-607-482-470-4
Zeus Salvador Hernández Veleros, Erika Cruz Coria, 
Abraham Briones Juárez.
322 p., texto, gráficas.
Rústica / 23x17 cm.

En esta obra se conjugan interrogantes actuales sobre 
el empleo rural, el sector manufacturero, la industria 
restaurantera y las empresas turísticas, así como cues-
tionamientos teóricos referentes al comercio intrafirma, 
el emprendurismo, las técnicas para analizar la calidad 
de los servicios o la evaluación de marcas, sin dejar de 
lado los análisis históricos sobre las condiciones de vida 
de la población.

                                                                                          

Farmacología en el tratamiento del 
recién nacido

ISBN: 978-607-482-449-0
Rosa María Baltazar Téllez y Rosa María Guevara 
Cabrera.
308 p., texto, tablas.
Rústica / 23x17 cm.

El presente libro es el resultado de la mayor parte de 
esfuerzos conjuntos entre integrantes del equipo que 
trabaja en servicios de salud y que, mediante una revi-
sión bibliográfica exhaustiva y por su experiencia, ha 
integrado algunos capítulos que sin duda serán intere-
santes para quienes trabajan con neonatos y participan 
en el tratamiento farmacológico de los recién nacidos. 
Así mismo se muestran los grupos de medicamentos, 
dosis, diluciones de los diversos fármacos que se utili-
zan como terapéutica en patologías neonatales.

Salud y Bienestar
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La atención médica infantil en la Ciudad de 
México. Discursos, imaginarios e instituciones 
1861-1943

ISBN: 978-607-482-475-9
Mercedes Alanís.
272 p., texto, gráficas, imágenes.
Rústica / 23x17 cm.

El texto narra y analiza precisamente, las preocupaciones 
y modalidades que ha tenido la atención de la salud de 
los niños en México en esta época de nacimiento y flore-
cimiento de la atención materno infantil, la puericultura 
y la pediatría.

Estrategia NutreH. Evaluación de la Estrategia 
de Atención a la Nutrición Infantil en Municipios 
Prioritarios del Estado de Hidalgo.
ISBN: 978-607-482-481-0

Guadalupe López-Rodríguez, Marcos Galván 
(editores).
272 p., texto, gráficas, imágenes.
Rústica / 27.5x21 cm.

La nutrición infantil es un componente clave para el 
desarrollo de los países y sus comunidades, un óptimo 
estado de nutrición en combinación con mejores con-
diciones de vida durante la infancia garantizan un pleno 
desarrollo físico y mental. 
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Treinta años de historia del Centro de 
Estudios de Población de la UAEH

ISBN: 978-607-482-397-4
Asael Ortiz Lazcano, Tomás Serrano Avilés, Germán 
Vázquez Sandrin, María Félix Quezada Ramírez y 
Angélica Elizabeth Reyna Bernal.
228 p., texto, tablas, gráficas, mapas.
Rústica / 28 x 21 cm.
El texto se ha estructurado para conmemorar los 30 
años de creación del Centro de Estudios de Población; 
se han elegido temáticas clásicas y actuales en torno a 
los estudios de población y sus aristas.

Relaciones Interinstitucionales de la 
Universidad

ISBN: 978-607-482-355-4
Roberto Rodríguez Gaona (coordinador).
2224 p., texto, cuadros.
Rústica / 23x17 cm.

El texto tiene la finalidad de orientar a los usuarios de 
las diferentes dependencias de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH) y de organismos 
externos, en el uso y el manejo de un glosario de térmi-
nos, abreviaturas y acrónimos y una tabla internacional 
de equivalentes que se requieren para la regulación de 
su interacción. Su contenido se conforma por los docu-
mentos básicos sobre interinstitucionalidad, resultado 
de un trabajo conjunto de las diversas dependencias que 
integran la Universidad, coordinado por la Secretaría de 
Desarrollo Internacional y la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales.

Vida Institucional   
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Investigación y posgrado en el ICSa

ISBN: 978-607-482-403-2
Maricela Guevara Cabrera, Rebeca María Elena Guzmán 
Saldaña.
87 p., texto, cuadros, imágenes.
Rústica / 23x17 cm.

El libro nace la inquietud de identificar donde estamos 
con relación a éstas áreas y hacia dónde nos dirigimos, 
permite conocer cómo nació, cómo se ha desarrollado, 
hacia donde queremos proyectarnos y que requerimos 
para lograrlo, en un mundo de globalización que hace 
inevitable avanzar con la creciente tecnología y desarro-
llo de la ciencia.

Régimen de Seminarios de las Actividades de 
Innovación Educativa para el Alumnado. Con-
ferencias magistrales-talleres-festivales-fe-
rias-catedras-coloquios-congresos-debates-
seminarios

ISBN: 978-607-482-474-2
Secretaría de Desarrollo Internacional.
118 p., texto, tablas, imágenes.
Rústica / 21x14 cm.

El texto detalla la política por la cual se rige, sus metas, 
objetivos, dimensiones, misiones y prospectiva a 2017. 
De esta manera la comunidad universitaria tendrá acceso 
abierto a la información y al proceso que implica el régi-
men de seminarios. 
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