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Ejército Popular Revolucionario (EPR): su 
irradiación y operatividad 1994-2011

ISBN: 978-607-482-454-4
Lorena Martínez Zavala.
Primera edición, 2016. 266 pp., 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.
Primera edición, 2016. 170 pp., texto, tablas.
Rústica / 23x17 cm.

Esta obra presenta el análisis de un documento pro-
ducido a principios del siglo XIX por el subprefecto de 
Ixmiquilpan, titulado Razón estadística de la municipa-
lidad de Yxmiquilpan. Es un manuscrito cuyo original 
en papel se encuentra extraviado y solo se conserva 
su versión microfilmada en el rollo 11 de la serie Hidal-
go que resguarda el Archivo Histórico de Micropelícula 
Antonio Pompa y Pompa de la Biblioteca del Museo Na-
cional de Antropología e Historia. La razón estadística 
es un documento de gran valor histórico porque consti-
tuye una descripción de esa municipalidad en diversos 
aspectos tales como: económico, social, climatológico, 
topográfico, productivo, educativo y de comunicacio-
nes.

Sociedad y Pensamiento               
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Historias laborales de Pachuca

ISBN: 978-607-482-469-8
José Aurelio Granados Alcantar (coordinador).
Primera edición, 2016. 216 pp., texto, gráficas.
Rústica / 23x17 cm.

Con el fin de consolidar el enfoque metodológico del 
análisis longitudinal en las ciencias sociales, y con-
tribuir a un mayor conocimiento de la problemática 
específica que representa el empleo, el cuerpo acadé-
mico de Estudios de la Modernidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo se dio a la tarea de 
analizar la Encuesta Demográfica Retrospectiva de Mi-
gración y Empleo en la Ciudad de Pachuca (ENDIME), 
2011, cuyo objetivo fue conocer las características de 
la migración y el empleo de la ciudad de Pachuca.

Catálogo de piezas prehispánicas del estado 
de Hidalgo

ISBN: 978-607-482-425-4
María Montserrat Camacho Ángeles.
Primera edición, 2016. 415 pp., texto, fotografías.
Libro electrónico, CD.

Además de contribuir al rescate de esta forma del 
patrimonio cultural, que es el propósito general de 
este trabajo, por su formato y contenido la obra se 
presenta especialmente atractiva para quienes se in-
teresan en los estudios iconográficos de la cultura y 
el arte prehispánico. 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.
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Catálogo de plantas medicinales y otros usos 
de la Sierra Otomí-Tepehua, Hidalgo.

ISBN: 978-607-482-314-1
Adriana Gómez Aiza.
Primera edición, 2016. 368 pp., 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, cul-
turales, médicos e históricos, asociados a esas plantas 
o a la manera en que se les reconoce, denomina y usa.

Problemas electorales a nivel subnacional: 
Democracia, participación y sociedad.

ISBN: ISBN: 978-607-482-489-6
Carlos Barra Moulain, Guillerno Lizama Carrasco, Robert Gon-
zález García y Pedro Rivera Gómez (coordinadores).
Primera edición, 2016. 268 pp., texto, gráficas, mapas, tablas.
Rústica / 23x17 cm.

Desde el siglo XIX, tanto en los regímenes autorita-
rios como en los democráticos, las elecciones han 
estado presentes. En las últimas décadas el sistema 
político mexicano ha experimentado diversos reacomo-
dos y reformas político-electorales que, junto con la 
confirmación de diferentes actores, han incidido en la 
reelaboración de viejas prácticas políticas o en la im-
plementación de nuevas formas de “hacer política”, lo 
cual constituye un punto de partida para caracterizar el 
ascenso de una encrucijada para la democracia mexi-
cana entre la consolidación de la transición o el regreso 
a lógicas autoritarias de control político y electoral.
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Studies of student trajectories in language 
teaching programs in Mexico

ISBN: 978-607-402-876-8. 
Bertha Guadalupe Paredes Zepeda y María Cruz Chong Ba-
rreiro.
Primera edición, 2016 (coedición). 232 pp., cuadros, gráfi-
cas, texto.
Rústica / 23x17 cm.

The research presented is the first part of a longitu-
dinal study whose aim is to obtain a better unders-
tanding of students’ academic behavior from the time 
they enroll at the university until the conclusion of 
their studies, in other words, during their academic 
trajectory. Base on demographic particulars and stu-
dents’ perceptions of their experiences in terms of 
factors known to affect academic performance, the 
current findings provide a profile of undergraduate 
students at an early stage of their studies in English 
Language Teaching Programs in public universities in 
Mexico.

UPAK’ UKAB
Siembra la colmena, funda un pueblo. 
La meliponicultura en el Códice Madrid

ISBN: 978-607-402-896-6 
Manuel Alberto Morales Damián.
Primera edición, 2016 (coedición). 236 pp., cuadros, imáge-
nes, texto.
Rústica / 22x15 cm.

En el presente trabajo se busca comprender la crianza 
y producción de miel de meliponas -la meliponicultura 
maya- durante la época prehispánica, a partir del rico 
testimonio que nos ofrece el Códice Tro-Cortesiano 
que se conserva en el Museo de América de Madrid. 
Coloridas páginas del Códice Madrid describen los ri-
tuales y las técnicas de cultivo de miel de Melipona 
beechei. Este libro interpreta las imágenes y los textos 
glíficos buscando explicar la cosmovisión maya prehis-
pánica en torno al aprovechamiento de la naturaleza.
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Problemas y necesidades sociales. Una mira-
da desde el trabajo social

ISBN: 978-607-482-485-8 
Raúl García García, Lorena Martínez Zavala, Ismael Aguillón 
León y Lilia Zavala Mejía. (colaboradores).
Primera edición, 2016. 218 pp., cuadros, texto.
Rústica / 21x14 cm.

En los últimos años los escenarios mundiales respecto 
a la situación social no han cambiado de manera positi-
va; por el contrario, la desigualdad se ha profundizado 
y la marginación social se ha acrecentado. En este con-
texto el modelo neoliberal y la globalización económi-
ca, social, política y cultural no han tenido los efectos 
esperados para los organismos internacionales encar-
gados del combate a la miseria de las grandes masas, 
ya que el número de excluidos aumenta; el desempleo 
y la desigualdad social se agudizan cada vez más.

Educación y formación investigativa a nivel 
posgrado. Reflexiones epistemológicas, teó-
ricas y metodológicas sobre prácticas inves-
tigativas

ISBN: 978-607-482-496-4 
Armando Ulises Cerón Martínez (coordinador).
Primera edición, 2017.  128 pp., texto.
Rústica / 21x14 cm.

Esta obra presenta trabajos que versan sobre las prác-
ticas de investigación educativa a nivel posgrado, par-
ticularmente en la Maestría en Ciencias de la Educación 
y en la Maestría Campo Práctica Educativa de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional de Hidalgo.
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DEMOCRACIAs. Una panorámica

ISBN: 978-607-482-495-7
Bernabé Lugo Neria y Juan Antonio Taguenca Belmonte 
(coordinadores).
Primera edición, 2017. 240 pp., cuadros, texto, gráficas.
Rústica / 23x17 cm.

La democracia la entendemos en un sentido plural, 
en el que no solo la tolerancia, sino también la par-
ticipación activa, la transparencia, la seguridad y la 
ciudadanía, juegan un papel activo constitutivo. Al 
respecto, el diálogo social adquiere una gran relevan-
cia que, sin ser una panacea que resuelva todos los 
problemas políticos, ayuda a consolidar un régimen 
de organización política democrático con una amplia 
participación ciudadana.

Subjetividad, capital y poder. 
Una aproximación al análisis de disposicio-
nes neoliberales

ISBN: 978-607-482-512-1
Edgar Noé Blancas Martínez (compilador).
Primera edición, 2017.  200 pp., texto.
Rústica / 21x14 cm.

El objetivo de esta obra es contribuir a un estudio 
abierto de lo neoliberal donde sea observado y pen-
sado más allá de la esfera de la acción económica gu-
bernamental, pues ante todo se produce y reproduce 
en las acciones cotidianas de las poblaciones, ya que 
la estructura social organizada que guarda nuestras 
posiciones y disposiciones tiene este ingrediente.
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Ciencia, subjetividad y poder. Claves feminis-
tas para la construcción del conocimiento

ISBN: 978-607-482-511-4
Alejandra Araiza Díaz.
Primera edición, 2017.  196 pp., texto.
Rústica / 21x14 cm.

Este texto busca sembrar dudas en el lector o la lecto-
ra sobre el proceso de conocer, propio de la tradición 
occidental. Con un estilo de escritura poco común en 
los espacios académicos, intenta quebrar algunas dico-
tomías como la de razón-emoción. Así parte de las sos-
pechas acerca de la construcción de la ciencia y pasa 
por un repaso de la filosofía occidental hasta llegar a la 
epistemología feminista y a los conocimientos situados 
que propone Donna Haraway.

Ciencia al día            

Helechos y licopodios del estado de Hidalgo, 
México

ISBN: 978-607-482-487-2 
Arturo Sánchez-González, José Daniel Tejero.Díez, Yarely Pé-
rez-Atilano, Ariana Gisela Hernández-Álvarez, Marisol Gutié-
rrez-Lozano, María Guadalupe Pérez-Paredes, Erika Álvarez-
Zúñiga.
Primera edición, 2016. 298 pp., cuadros, fotos, texto.
Rústica / 29x21 cm.

El presente tiene el objetivo de conocer la diversidad y 
la distribución de los helechos y licopodios en el estado 
de Hidalgo. Se recorrieron diferentes tipos de bosques 
y matorrales xerófilos en 54 municipios, con el fin de 
analizar las condiciones ambientales en donde se de-
sarrollaban las especies y recolectar ejemplares para 
su determinación taxonómica. Los datos obtenidos in-
dican que en el estado de Hidalgo se distribuyen 362 
especies de helechos y licopodios, que se desarrollan 
en diferentes sustratos y tipos de vegetación.
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Guía de las serpientes del estado de Hidalgo

ISBN: 978-607-482-497-1
Leonardo Fernández Badillo, Nallely Morales Capellán, Cris-
tián Raúl Olvera Olvera, Gustavo Montiel Canales e Irene 
Goyenechea
Primera edición, 2017. 240 pp., cuadros, texto, fotos.
Rústica / 23x17 cm.

Esta guía es una obra de divulgación dirigida al públi-
co en general. Contiene información sobre prevención 
y primeros auxilios en caso de accidentes ofídicos así 
como un directorio de centros de información y ase-
soría. Además, se presentan fichas informativas dise-
ñadas de manera práctica y sencilla para 84 de las 88 
serpientes registradas hasta la fecha en Hidalgo.

Biodiversidad del estado de Hidalgo. Tomo I

ISBN: 978-607-482-501-5
Aurelio Ramírez Bautista, Arturo Sánchez González, Gerardo 
Sánchez Rojas, Consuelo Cuevas Cardona.
Primera edición, 2017. 304 pp., cuadros, gráficas, texto, fo-
tos.
Rústica / 27x21 cm.

En la primera parte del libro se incluye información 
básica sobre el concepto de diversidad biológica y las 
características del medio físico en el estado de Hidal-
go.
La parte medular del libro está integrada por 21 capí-
tulos, de los cuales seis tratan sobre distintos grupos 
de plantas, dos se refieren a hongos, ocho abordan 
los animales invertebrados y cinco se ocupan de ani-
males vertebrados. Los datos obtenidos indican que la 
riqueza de especies de plantas, hongos y animales es 
muy alta, lo que resulta de singular interés si se consi-
dera que la extensión territorial del estado de Hidalgo 
es relativamente pequeña.



Catálogo Editorial 2016-2017
Dirección de Ediciones y Publicaciones, UAEH 15

Biodiversidad del estado de Hidalgo. Tomo II

ISBN: 978-607-482-502-2
Aurelio Ramírez Bautista, Arturo Sánchez González, Gerardo 
Sánchez Rojas, Consuelo Cuevas Cardona.
Primera edición, 2017. 304 pp., cuadros, gráficas, texto, fotos.
Rústica / 27x21 cm.

En la mayoría de los capítulos se realza la elevada per-
turbación de los ecosistemas de la entidad, lo que se 
ve parcialmente reflejado en el número de especies 
incluidas en alguna categoría de riesgo dentro de la 
norma oficial mexicana.
En la tercera y última parte del libro se aborda con 
mayor detalle, a partir de casos particulares, el impacto 
de las actividades humanas sobre la biodiversidad, la 
distribución de las especies en los distintos tipos de 
vegetación y regiones biogeográficas y la importancia 
del estudio de la historia ambiental de un lugar, con 
el fin de tener un mayor acercamiento en la relación 
naturaleza-sociedad.

Guía de los mamíferos de la Reserva de la 
Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo, Mé-
xico

ISBN: 978-607-482-488-9
Alberto Enrique Rojas Martínez, Melany Aguilar López, Cristian 
Cornejo Latorre, Luis Gabriel Juárez Castillo, Sergio Daniel 
Hernández Flores. 
Primera edición, 2017. 120 pp., texto, fotos.
Rústica / 23x17 cm.

Esta obra es resultado de un estudio de doce años de 
trabajo realizado por el Laboratorio de Ecología de Po-
blaciones (Sección Mamíferos), del Centro de Inves-
tigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, financiado en los últimos seis años 
por el Proyecto de Diversidad Biológica del Estado de 
Hidalgo. El libro aporta información calificada, confia-
ble y útil sobre las características biológicas básicas de 
estos organismos que puede ser consultada por un pú-
blico amplio.
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La sistemática, base del conocimiento de la 
biodiversidad

ISBN: 978-607-482-503-9
Atilano Contreras Ramos, Consuelo Cuevas Cardona, Irene 
Goyenechea y Ulises Iturbe (coordinadores)
Primera edición, 2017. 164 pp., cuadros, texto, imágenes.
Rústica / 27x21 cm.

La actual integración de la sistemática hace converger 
campos como la taxonomía, la evolución, la ecología, 
la biología molecular, la biogeografía y la filosofía, 
dándose una segunda oportunidad, tal vez de manera 
espontánea, para una nueva sistemática. No deja de 
generarnos un poco de asombro, todavía, tener ahora 
estudiantes de biología que ven de manera familiar a 
los cladogramas al tomar varios cursos de nivel bási-
co. Estos son ya acompañantes habituales en su en-
trenamiento diario, lo que no ocurrió en nuestro caso. 
Así, el pensamiento filogenético rápidamente se ha in-
corporado a los valores predeterminados de la fábrica 
de futuros profesionales de la biología. 

Perspectiva histórica del arte I

ISBN: 978-607-482-476-6
Carmen Lorenzo Monterrubio (coordinadora)
Primera edición, 2016.  188 pp., texto, imágenes.
Rústica / 23x17 cm.

Este libro surge como una necesidad de difundir los 
trabajos de investigación en torno al arte que reali-
zan 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 Hidalgo. El arte puede ser visto a través 
de múltiples miradas, como creación artística, repre-
sentación histórica, propuesta de acción o denuncia 

Arte y cultura       
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social. Temas de Arte en el estado de Hidalgo busca 
dar a conocer la variedad de miradas en torno a es-
tas manifestaciones y expresiones con una perspectiva 
histórica, tanto en el campo de las artes visuales como 
en el de las artes escénicas.

La oveja negra y demás fábulas

ISBN: 978-607-445-471-0
Augusto Monterroso.
Primera edición, 2017.  130 pp., texto, ilustraciones. 
Coedición.
Rústica / 23x15 cm.

“Este libro hay que leerlo manos arriba: su peligrosidad 
se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera 
de la falta de seriedad”. Gabriel García Márquez.
“Imagine el fantástico bestiario de Borges tomando el 
té con Alicia. Imagine a Jonathan Swift y James Thur-
ber intercambiando notas. Imagine a una rana del Con-
dado de Calaveras que hubiera leído realmente a Mark 
Twain: he aquí a Monterroso”. Carlos Fuentes.
“Los pequeños textos de La Oveja Negra y demás fá-
bulas, de Augusto Monterroso, en apariencia inofen-
sivos, muerden si uno se acerca a ellos sin la debida 
cautela y dejan cicatrices, y precisamente por eso son 
provechosos. Después de leer El Mono que quería ser 
escribir satírico, jamás volveré a ser el mismo”. Isaac 
Asimov.
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Economía y desarrollo       

Planeación participativa: teoría y práctica. 
Segunda edición

ISBN: 978-607-402-861-4. Coedición.
Aníbal Terrones Cordero, Yolanda Sánchez Torres y Juan Ro-
berto Vargas Sánchez.
Segunda edición, 2016.  202 pp., 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-re-
gión. Esta obra consta de una introducción, seis capí-
tulos, referencias bibliográficas y anexos.

Knowledge and technology transfer in Mexi-
co and Germany: Experiences from the Get-
In Program 2015

ISBN: 978-607-482-480-3
Rosalba Badillo Vega, Lydia Raesfeld, Jesús Pineda Olivieri y 
Victoria Galán Muros.
Primera edición, 2016.  356 pp., texto, graficas, imágenes.
Rústica / 23x 17 cm.

En los últimos años, la gestión tecnológica juega un 
papel preponderante en la economía mundial. Los ac-
tores integrantes de los sistemas nacionales de inno-
vación, estamos obligados a orientar nuestros objeti-
vos y metas 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 generación de oportunidades de negocio, 
investigación e innovación en el entorno donde nos 
desenvolvemos. Es decir, tenemos que adaptarnos a 
las nuevas tendencias globales.
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Conta-habilidad

ISBN: 978-607-482-477-3
Suly Sendy Pérez Castañeda, Dorie Cruz Ramírez, Beatriz Sau-
za Ávila.
Primera edición, 2016.  114 pp., texto, tablas.
Rústica / 22x14 cm.

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

Nuevas tendencias en el desarrollo econó-
mico. Estudios interdisciplinarios y transdis-
ciplinarios sobre administración y turismo. 
Volumen 2

ISBN: 978-607-744-410-7
Abraham Briones Juárez, Erika Cruz Coria, Ana Lilia Coria 
Páez.
Primera edición, 2016 (coedición).  222 pp., texto, gráficas, 
mapas.
Rústica / 22x15 cm.

El segundo volumen de este título reúne investigacio-
nes originales que tratan la temática propuesta y utili-
zan enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios en 
su desarrollo. Con el propósito de garantizar el rigor 
científico del libro, las contribuciones se sometieron 
a un doble arbitraje ciego, dictaminado por expertos 
nacionales y extranjeros en el área particular de co-
nocimiento.
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El proceso de producción cafetalero en la re-
gión vertiente del Golfo de México

ISBN: 978-607-402-909-3
Adrián González Romo, Danae Duana Ávila y Diana Xóchitl 
González Gómez.
Primera edición, 2016 (coedición).  320 pp., texto, gráficas, 
tablas.
Rústica / 23x17 cm.

Las problemáticas descritas en esta obra dan cuenta 
que los cafeticultores de nuestro país, en general, ca-
recen de recursos materiales, físicos, humanos, finan-
ciero, de organización, de infraestructura, entre otros; 
situación que se torna aún más compleja cuando ob-
servamos la baja productividad del sector cafetalero, 
así como la pérdida de competitividad en el plano in-
ternacional.

Sistemas regionales de innovación participa-
tivos: de la teoría a la práctica

ISBN: 978-607-402-898-0
Yolanda Sánchez Torres, Aníbal Terrones Cordero y Mario 
Cruz Cruz.
Primera edición, 2016 (coedición).  162 pp., texto, imágenes, 
gráficas, tablas.
Rústica / 23x15 cm.

El texto se fundamentó en cuatro elementos centrales: 
gestión participativa para el desarrollo, redimensiona-
miento territorial, redes hegemónicas de complejidad 
sistémica, y la sistematización del desarrollo. Esta 
aproximación metodológica muestra la posibilidad de 
ser validada operativamente en el corto y mediano 
plazo en algunos sectores productivos de trascenden-
cia económica y social para la región del Valle de Tu-
lancingo y así tener la retroalimentación para realizar 
los ajustes pertinentes.
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Hacia la medición del capital intelectual en 
México

ISBN: 978-607-482-490-2 
Ruth Leticia Hidalgo Gallardo, Eleazar Villegas González, Mar-
tha Jiménez Alvarado (coordinadores).
Primera edición, 2016 (coedición). 202 pp., texto, cuadros.
Rústica / 20x13 cm.

La obra describe la primera etapa de trabajo realizado 
por la Red Nacional de Capital Intelectual, en la cual 
participan las universidades de Aguascalientes, Colima, 
Yucatán e Hidalgo. El libro contiene un apartado dedi-
cado a presentar los aspectos básicos del tema, como 
son: la importancia, conceptualización y clasificaciones 
que de los intangibles se han realizado, de igual forma 
se contempla una revisión literaria de las investiga-
ciones que se han llevado a cabo tanto internacional 
como nacionalmente sobre la aplicación de métodos de 
medición del capital intelectual.

Sistémica y turismo

ISBN: 978-607-524-114-2 
Ricardo Tejeda Padilla, Erika Cruz Coria y Abraham Briones 
Juárez.
Primera edición, 2016 (coedición). 108 pp., cuadros, mapas 
conceptuales, texto.
Rústica / 23x17 cm.

La obra pretende explorar los conceptos y teorías bá-
sicas de la Ciencia en Sistemas aplicables al turismo, y 
los modelos y metodologías desde las cuales puede ser 
abordada la actividad. El uso de la Ciencia en Sistemas 
en el estudio y modelación del turismo se ha restringi-
do solamente a su abordaje desde la Teoría General de 
Sistemas (TGS) y al modelo cibernético de primer or-
den; sin embargo, estas aportaciones solo constituyen 
una porción del cuerpo de conceptos, teorías, modelos 
y metodologías de la Ciencia de Sistemas que pueden 
contribuir a la comprensión del turismo.
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Conflicto distributivo entre salarios y ganan-
cias: Revisión teórica

ISBN: 978-607-482-498-8
Daniel Velázquez Orihuela, Eduardo Rodríguez Juárez y José 
María González Lara.
Primera edición, 2017. 196 pp., cuadros, gráficas, texto.
Rústica / 23x17 cm.

Los costos sociales y humanos que implica la actual 
concentración de la riqueza obligan a prestarle aten-
ción a este fenómeno con el fin de proponer cami-
nos para frenarlo. Lo valioso de esta obra consiste en 
presentar la forma en que se ha abordado el proble-
ma distributivo mediante diversos enfoques teóricos, 
incluido el dominante, brindando al lector elementos 
que le permitan comparar las diversas explicaciones 
que se ofrecen sobre este problema.

Salud y bienestar      

Casos de bioética para la enseñanza en 
ciencias de la salud

ISBN: 978-607-482-486-5 
Alberto Jonguitud Falcón, Luis Enrique Díaz Pérez (compi-
ladores).
Primera edición, 2017.  140 pp., texto.
Rústica / 23x17 cm.

Esta obra se integró con la participación de profeso-
res, alumnos y profesionales de la salud interesados 
en la bioética. Tiene como propósito servir de herra-
mienta para la enseñanza de esta disciplina necesaria 
en el quehacer cotidiano de los profesionales de la 
salud.
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La atención médica infantil en la Ciudad de 
México. Discursos, imaginarios e institucio-
nes 1861-1943

ISBN: 978-607-482-475-9
Mercedes Alanís.
Primera edición, 2017.  272 pp., texto, gráficas, imágenes.
Rústica / 23x17 cm.

El texto narra y analiza precisamente, las preocupa-
ciones y modalidades que ha tenido la atención de la 
salud de los niños en México en esta época de naci-
miento y florecimiento de la atención materno infantil, 
la puericultura y la pediatría.

¿Y ahora qué le pongo para el lunch? Manual 
de refrigerios saludables para escolares. 

ISBN: 978-607-482-491-9
M. Porta Lezama, J. Villanueva Sánchez, Z. G. Calderón Ra-
mos, N. López Pastrana, S. Pacheco Durán y E. Bustamante 
Mar.
Segunda edición, 2016.  
Edición en disco compacto.

La intención de este material es orientar el desarrollo 
de habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con 
los alimentos y la alimentación, enfocados a favore-
cer la adopción de refrigerios que no pongan en ries-
go la salud de nuestros hijos. El manual fue elaborado 
por nutriólogas y nutriólogos, basados en información 
científicamente validada.
Los menús están diseñados con recetas caseras, de 
fácil preparación, en su justa medida y con alimentos 
que se encuentran con seguridad todos los días ya sea 
en la alacena, en la tiendita, en el mercado o en la 
tienda de autoservicio.
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Vida institucional     

Régimen de seminarios de las actividades 
de innovación educativa para el alumnado. 

ISBN: 978-607-482-474-2
Secretaria de Desarrollo Internacional
Primera edición, 2016.  118 pp., texto, tablas, imágenes.

El libro del Régimen de seminarios de las activi-
dades de innovación educativa para el alumnado 
detalla la política por la cual se rige, sus metas, obje-
tivos, dimensiones, misiones y prospectiva a 2017. De 
esta manera la comunidad universitaria tendrá acceso 
abierto a la información y al proceso que implica el 
régimen de seminarios. 
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