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5

Presentación 

Naturaleza y función de la Biblioteca del Estudiante 

La Biblioteca del Estudiante es un proyecto académico cuya función 
primordial, como instancia editorial de apoyo sustantivo a la docencia, 
consiste en proporcionar al estudiante la mayor cantidad posible de 
textos de refuerzo a su formación universitaria. 

La naturaleza de la Biblioteca del Estudiante es totalmente acorde 
con el modelo educativo de la UACM pues, a la vez que impulsa el 
trabajo de investigación educativa, actualización y producción intelec-
tual de los profesores, favorece el avance académico de los estudiantes, 
generando materiales que permiten descentralizar la docencia y lle-
varla a otros espacios y modalidades más allá del aula, promoviendo 
y dando sustrato al ejercicio del estudio autónomo.

Para qué: La producción de la Biblioteca del Estudiante se ha pensado 
como herramienta de aprendizaje para los estudiantes, y responde al 
principio de nuestra casa de estudios de proporcionarles los sopor-
tes necesarios para su avance a lo largo de la licenciatura. Los libros 
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buscan apoyar el trabajo realizado en el aula en torno al programa 
respectivo, así como acompañar al estudiante durante el estudio au-
tónomo y en asesorías. Los textos no pretenden limitar al profesor, 
sino ser un recurso del estudiante, mediante el que podrá fortalecer 
el desarrollo de su aprendizaje. 

Por qué: Los libros impresos, además de otras muchas ventajas, tienen 
la de crear un vínculo poderoso entre el estudiante y su curso, refor-
zando su permanencia en el mismo. La existencia de estos materiales 
contrarresta el abandono escolar, por lo que contar con un proyecto 
que atienda esta necesidad es indispensable en el ámbito de la edu-
cación pública. Los títulos, preparados por docentes, representan un 
paso fundamental en esta tarea, que debiera seguir avanzando hasta 
lograr que los estudiantes cuenten, de manera gratuita, con los mate-
riales básicos para sus necesidades académicas. 

Cómo: Docentes de todas las Academias son invitados mediante con-
vocatoria a presentar proyectos editoriales educativos. Las propuestas 
son valoradas en conjunto con la Comisión Editorial de la Biblioteca 
del Estudiante, las comisiones de los colegios y aprobadas por el Con-
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sejo Editorial. Cada proyecto es registrado y apoyado con la docu-
mentación legal universitaria para la fi rma de un convenio editorial. 
Los títulos son impresos en el Taller de Impresión de la UACM y la 
distribución se lleva a cabo en todos los planteles, y en el programa 
PESCER, al inicio del ciclo escolar y a lo largo del semestre. Para la 
difusión y entrega de libros a estudiantes se trabaja en colaboración 
con distintas instancias académicas y administrativas. Cada estudiante 
debe fi rmar un recibo al momento de recibir su ejemplar. 

Materiales electrónicos 

La Biblioteca del Estudiante ha desarrollado una página electróni-
ca, a la cual puedes acceder desde el portal de la UACM, desde el 
menú: Estudiantes. La información que aquí se ofrece se encuentra 
en crecimiento y actualización permanentes. Aquí podrás consultar 
o descargar las obras editadas por la Biblioteca del Estudiante. Te in-
vitamos a revisar los acervos electrónicos y el resto de los contenidos 
ahí publicados, y a enviarnos tus comentarios o sugerencias.
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Si utilizas el contenido de cualquiera de estos libros en forma total 
o parcial debes dar el crédito correspondiente, citando: “Publica-
ción de la Biblioteca del Estudiante, de distribución gratuita para 
estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Prohibida su venta.”

 https://www.uacm.edu.mx/BibliotecadelEstudiante
 Biblioteca del Estudiante UACM

 Biblioteca del Estudiante UACM
 biblioteca.del.estudiante@uacm.edu.mx
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Nuevas tecnologías de información y comunicación
Marta Rizo (compilación y comentarios)

Este material es de utilidad para el taller de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comu-
nicación. En él los estudiantes adquirirán las 
habilidades necesarias para convertirse en crea-
dores de productos comunicativos para inter-
net, además de que desarrollarán una mirada 
crítica y refl exiva en torno a los productos cada 
vez más numerosos que se pueden encontrar en 
el vasto mundo de las redes.

Año: 2005 107 p.
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Métodos para el análisis de procesos 
de comunicación interpersonal
Marta Rizo García

Este material pretende introducir a los estu-
diantes en el ámbito del desarrollo de investiga-
ciones acerca de los procesos de comunicación 
interpersonal que se dan en ámbitos sociales 
concretos como la familia y la escuela, entre 
otros. En un primer momento se revisarán los 
principales objetos de estudio que han dado lu-
gar a la investigación sobre comunicación inter-
personal, con especial énfasis en la producción 
realizada desde América Latina. 

Año: 2005 427 p.
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Introducción a la Política
Julieta Marcone (compilación y comentarios)

La presente antología está integrada con los 
materiales de lectura indispensables para el 
curso Introducción a la política. Servirá para 
polemizar con algunos de los prejuicios que fre-
cuentemente se alzan contra la política y para 
indagar qué es la política, qué signifi ca hoy y 
qué signifi caba en otras épocas; qué criterio nos 
permite distinguir una acción política de otra 
que no lo es y qué disciplinas se ocupan del 
estudio científi co y ordenado de esta actividad 
humana. Para los segundos, este curso resultará 

un primer acercamiento a su disciplina y a las principales preocupa-
ciones de la ciencia.

Año: 2005 479 p.
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Comunicación política
Maricela Portillo y Guiomar Rovira (compilación y comentarios)

Este material se enfoca en la refl exión y análisis de los 
fenómenos que se relacionan con la comunicación 
política. En muchos sentidos, hoy en día, la comuni-
cación y la política aparecen como fenómenos inse-
parables. De la relación entre ambas se desprenden 
consecuencias directas para la misma democracia. Es 
por ello que, dentro de los estudios de comunicación, 
se abre aquí un campo de estudio fértil. 

Año: 2005 417 p.
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Enfoques críticos
Tanius Karam, Edgar Sandoval, Fernando González

La presente antología está elaborada para apoyar 
el curso de Enfoques Críticos, de quinto semes-
tre de la Licenciatura en Comunicación y Cultu-
ra de la UACM. Las lecturas que textos clásicos, 
contemporáneos y actuales sobre dicho enfoque. 
De esta manera, el estudiante tendrá la posibi-
lidad de recurrir a tres momentos de la teoría 
Crítica: su creación, su desarrollo y fi nalmente 
sus perspectivas actuales.

Año: 2005 680 p.
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Enfoques estructurales. Autores clásicos
Edgar Sandoval (compilación y comentarios)

Los enfoques estructurales en comunicación 
expresan un momento de radical polémica al 
interior y exterior de la comunicación. Al in-
terior los son por varias razones, en especial 
por fracturar una forma estrecha de la comu-
nicación: la noción de transporte y en su lugar 
incorporar una noción de comunicación como 
algo ineludible al hombre, como la forma en 
que establecen los vínculos sociales y se hace 
posible la vida social, es decir, una visión an-

tropológica. Al exterior es una polémica porque es un movimiento 
intelectual francés que trata de romper desde la lingüística y la an-
tropología, una forma de hacer ciencia de manera ortodoxa, en su 
lugar, se detienen en esquematismos o estructuras mentales, sociales, 
lingüísticas, cognitivas, etcétera.

Año: 2005 388 p.
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Enfoques funcionalistas. Autores contemporáneos
Edgar Sandoval (compilador)

Esta antología reúne a autores contemporáneos 
que han trabajado el enfoque funcionalista el 
cual es un conjunto de teorías, también llama-
dos paradigmas, con una herencia biologicista 
y psicologicista. La noción de funcionalismo 
proviene de dos tradiciones: la antropología 
británica, por un lado, y la sociología nortea-
mericana, por otro. Es de esta última tradición 
de donde emergen los enfoques funcionalistas 
en comunicación. La herencia de la sociología 
funcionalista, bajo los trabajos de Parsons en la 

Universidad de Harvard y de Merton en la Universidad de Columbia 
son los antecedentes directos de dicho enfoque.

Año: 2005 365 p.
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Enfoques sistémicos. Autores clásicos
Edgar Sandoval (compilador)

La importancia de este material radica en que 
esos enfoques muestran un momento de cam-
bio en las ciencias de la comunicación, al punto 
de revolucionar la noción misma de comuni-
cación. En efecto, el enfoque sistémico revolu-
ciona a la comunicación y la convierte, a través 
de retomar planteamientos de la cibernética, la 
psiquiatría y la antropología, entre otras disci-
plinas, en algo circular, en un criterio sistémi-
co. Los enfoques sistémicos en comunicación 
abandonan el modelo del telégrafo y pasan al 

modelo de la orquesta. Este paso está marcado por las alianzas que 
hace la comunicación con otras ciencias y por las condiciones sociales 
que surgen en la segunda mitad del siglo XX. 

Año: 2005 308 p.



Antologías

18

Metodología cuantitativa
Maricela Portillo (compilación y comentarios)

El presente material es indispensable para el 
curso de Metodología Cuantitativa, el primero 
del Eje de Metodología. Aquí se pretende que 
el estudiante comprenda la naturaleza de la 
investigación, entendida ésta, como bien plan-
tea Bunge, como una forma de conocimiento 
racional, sistemático, exacto, verifi cable y por 
consiguiente falible. En este curso, el estudiante 
se adentrará en la aventura que comporta todo 
proceso de investigación. El reto será descubrir 
cómo podemos plantear interrogantes suscep-

tibles de ser resueltos desde una perspectiva científi ca.

Año: 2005 523 p.
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Metodología cualitativa
Marta Rizo (compilación y comentarios)

El presente material apoya la materia de Me-
todología cualitativa introduce a los estudian-
tes al conocimiento de las principales técnicas 
cualitativas de investigación en comunicación y 
cultura. Corresponde al Eje de Metodología del 
Ciclo Superior de la Licenciatura en Comuni-
cación y Cultura y es continuación de la mate-
ria Metodología cuantitativa, dado que este eje 
curricular se orienta a que los estudiantes com-
prendan la complementariedad de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo y sepan aplicarlos.

Año: 2005 420 p.
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Comunicación y educación (Antología digital)
Verónica Almanza e Ignacio Rodríguez Ramírez

Es sabido que la educación se realiza en for-
mas y espacios diferentes. Puede ser formal o 
informal, puede ser en la familia, en la calle, en 
la escuela y —nosotros agregaríamos— en los 
medios de comunicación, los cuales sin tener 
como objetivo la enseñanza participan tanto en 
procesos didácticos específi cos (relacionados 

con procesos de aprendizaje en un aula o un programa educativo 
formal), como en la construcción de valores, de gustos musicales, de 
ideas nuevas, de conductas, de saberes o informaciones. Así sucede 
que la comunicación está presente en todos los procesos educativos, lo 
cual nos da como resultado la difi cultad de distinguir entre comuni-
cación educativa y comunicación cultural. Entonces, la salida consiste 
en enfrentar la comunicación desde su perspectiva educativa y a la 
educación desde una posibilidad de la comunicación. 

Año: 2006 CD intercativo
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Historias de la Ciudad I
Mayte López y Guiomar Rovira

Este libro recoge la palabra y la mirada de al-
gunos de nuestros estudiantes. Se trata de una 
selección de los mejores reportajes escritos a 
partir de los talleres de Periodismo Literario 
y de Investigación impartidos por Guiomar 
Rovira (semestre 2004-I) y por Maite López 
(semestre 2005-I). Es una mirada fresca que 
se posa en cuestiones cercanas y cotidianas: el 
metro, el supermercado, el Zócalo, la comida o 
los jóvenes. Una mirada que a nosotros, como 
lectores, nos hace voltear la vista sobre aquello 

que sucede a nuestro alrededor, nos descubre nuevos aspectos, nuevos 
lugares y nuevos personajes de nuestra ciudad. 

Año: 2006 280 p.
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Historias de la ciudad II
María Teresa López Flamarique, Jerónimo Repoll

Estas nuevas generaciones, además de los textos 
de John Reed, Gabriel García Márquez, Truman 
Capote, Vicente Leñero o Ryszard Kapucinsky 
pudieron leer también los reportajes escritos 
por sus compañeros. Descubrieron que los 
textos escritos por sus pares podían despertar 
su interés y su admiración. Asumieron el reto 
de descubrir cómo lo habían hecho, cuáles ha-
bían sido sus fuentes, cómo habían armado la 
historia, qué la hacía interesante. Y se dieron 

cuenta de que ellos también podían hacerlo. De esta forma, el libro ya 
publicado cumplió con uno de sus cometidos: servir como ejemplo 
para sus compañeros y como material en el salón de clase.

Año: 2008 ISBN: 978-607-7798-01-9 224 p.
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Física para todos
L. Landau, A. Kitaigorodski

Física para todos, como su nombre lo indica, es una 
obra de divulgación científi ca pensada para casi cual-
quier tipo de lector; desde estudiantes de nivel medio 
y medio superior, hasta universitarios y profesionistas. 
Sin embargo, y a diferencia de la mayoría de los libros 
de divulgación a los que estamos acostumbrados, el 
objetivo de Física para todos no es el de explicar el 
último descubrimiento científi co o desarrollar concep-
tualmente la teoría de moda. Y aunque no podemos 

negar que muchos de estos materiales son excelentes —incluso algunos logran 
ventas impresionantes en las librerías—, con frecuencia dejan al lector con 
una falsa sensación de satisfacción. Por ejemplo, es cierto que una teoría de 
supercuerdas en once dimensiones o el evaporamiento de los hoyos negros 
se pueden explicar y comprender en unas cuantas páginas, pero siempre y 
cuando estemos dispuestos a renunciar a cierto número de detalles.

Año: 2007 ISBN: 968.572089-4 312 p.
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Política
Aristóteles

Este es uno de los clásicos fundamentales de la 
fi losofía política universal. Junto con la Repú-
blica de Platón son los textos inaugurales de la 
refl exión sobre la política en Occidente. Desde la 
traducción que iniciara Guillermo de Moerbeke 
en el siglo XIII, y que permitió su reaparición 
en la cultura occidental y los comentarios de 
San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, 
jamás se ha interrumpido un incesante retorno 
a su texto, tanto para fi jar críticamente su ver-
sión griega original o establecer nuevas versiones 

técnicas, en distintos idiomas, como para reinterpretar su contenido 
a la luz de los tiempos y servirse del mismo como un instrumento 
hermenéutico de análisis de los fenómenos políticos.

Año: 2007 316 p.
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El político y el científico
Max Weber

Este libro está integrado por dos conferencias 
dictadas en 1919, un año antes de su prematura 
muerte. En la primera conferencia «La política 
como vocación» Weber sintetiza sus aportacio-
nes a la comprensión del Estado, distingue entre 
el estudio de la política y el político; respecto a este 
último, diferencia entre quien vive de la política y 
quien vive para la política.

Mientras en la segunda «La ciencia como vo-
cación» Weber estudia los avatares por los que 

atraviesa un estudiante que pretende consagrarse a la vida científi ca; 
cuáles son los supuestos de la neutralidad valorativa en la producción 
del saber.

Año: 2008 ISBN: 968572087-8 112 p.
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La Metamorfosis y otros relatos
Franz Kafk a

Algunos escritores han sido capaces de crear fi c-
ciones que han dejado profunda huella en la lite-
ratura. Franz Kafk a (1883-1924) es sin duda uno 
de ellos. Nos legó su imagen incontenible de lo 
absurdo y de lo inexpugnable, de la impotencia y 
desorientación humana frente a fenómenos que 
resultan inexplicables.

En este sentido, tal vez Die Verwandlung o 
«La transformación», traducida habitualmente 
al castellano como La Metamorfosis sea su na-
rración más representativa y es sin duda alguna 

la obra de Kafk a que ha alcanzado mayor celebridad.

Año: 2008 ISBN: 978-968-9259-46-6 105 p.
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Elogio de la locura
Erasmo de Rotterdam

El título original de la obra en latín, Stultitia laus, 
signifi ca estupidez, vanidad, necedad, ignoran-
cia, insensatez. Como no cabría de otra manera, 
en esta obra de Rotterdam, la Estulticia toma 
cuerpo y se presenta; se reconoce como insen-
sata, sabedora de ser la única capaz de regocijar 
por igual a los hombres y a los dioses; defi ende 
su derecho a «autoelogiarse», por lo que emplea 
el recurso unamuniano de, ¿quién puede hablar 
mejor de mí que yo misma? 

Año: 2008 ISBN: 978-968-9259-46-6 91 p.
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Los cazadores de microbios
Paul de Kruif

La vida personal, los aciertos y fracasos que en-
frentaron en el mundo microscópico científi cos 
inmortalizados por sus hazañas se incluyen en 
este libro. Gracias a la inteligencia y a la capa-
cidad de observación de unos cuantos hombres 
de ciencia, sabemos que hace algunos siglos el 
ser humano veía limitada su esperanza de vida 
debido a lo que entonces se conocía como «malos 
espíritus», pero que en realidad eran microbios. 
Paul de Kruif, como médico bacteriólogo con 
grandes conocimientos, no se aparta de la ver-

dad científi ca, y como escritor de pluma ágil y amena describe en este 
texto todos los tropiezos y vicisitudes con que luchó.

Año: 2009 ISBN: 968.572083-5 350 p.
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La Ilíada
Homero

La Ilíada es una epopeya griega y el poema más 
antiguo escrito de la literatura occidental, atri-
buido tradicionalmente a Homero. Narra los 
acontecimientos ocurridos durante 51 días en el 
décimo y último año de la Guerra de Troya. El tí-
tulo de la obra deriva del nombre griego de Tro-
ya, Ιlión. Tanto la Ilíada como la Odisea fueron 
consideradas por los griegos de la época clásica 
como las composiciones más importantes en la 
literatura de la Antigua Grecia y fueron utiliza-
das como fundamentos de la pedagogía griega. 

Año: 2011 338 p.
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Didáctica Magna
Jan Amós Comenio

Comenio proclama que todos los hombres tienen 
una aptitud innata hacia el conocimiento: así crea 
la concepción de una escuela popular de gran 
cubrimiento y a la que todos tengan acceso. Su 
concepción paidocéntrica de la educación pone 
todos los componentes educativos al servicio del 
aprendiz, previamente considerado como simple 
receptor-pasivo del conocimiento. Al escribir una 
gran didáctica, contribuyó a crear una ciencia de 
la educación y una teoría de la didáctica como 
disciplinas autónomas.

Año: 2011 284 p.
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Filosofía / Paradigma
María Alicia Pazos y Juan Manuel Contreras Colín , Francesca 
Gargallo, David Gaytán Cabrera, Mario Rojas Hernández

Platón —uno de los fi lósofos más leídos de to-
dos los tiempos— vivió en Atenas en el siglo IV 
antes de la era cristiana. Él adoptó el término 
fi losofía para defi nir el placer, la tendencia, el 
amor o deseo, es decir, la filia, por el conoci-
miento fundamental, que entonces se llamaba 
sofi a y expresaba la sabiduría más antigua. En 

Eutídemo, uno de sus diálogos, Platón dice que la fi losofía es el uso 
del saber para benefi cio de las personas.

Brooke Shields es el paradigma de la belleza femenina estadou-
nidense, Salma Hayek el de la belleza latina (a los ojos de los esta-
dounidenses, claro está) y la ciudad de Atenas el paradigma de la 
democracia. ¿Qué queremos decir con la palabra paradigma?

Año: 2008 ISBN de colección: 978-968-9259-36-7
ISBN de obra: 978-968-9259-40-4

44 p.
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Lectura-escritura / Libro
Manuel Pérez Rocha y Rebeca Lozada

Hablar y escuchar son actividades hermanas 
que se imbrican, lo mismo que escribir y leer, 
ya que algo que muchas veces no se considera es 
que la lectura, para tener efecto, debe generar a 
su vez la escritura. El acto de la lectura no debe 
ser obligatorio o coercitivo, ya que así el libro 
no dejaría de ser un grupo de letras y palabras 

impresas. Leer de manera sensible e imaginativa, inteligente y pla-
centera, permite que el libro se transforme en un maestro, un guía, 
un referente, una realidad. 

Año: 2008 ISBN de colección: 978-968-9259-36-7
ISBN de obra: 978-968-9259-41-1

36 p.
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Feminismo / Memoria
Francesca Gargallo y René Nájera

El feminismo es un movimiento político —una doctrina y una práctica— de 

las mujeres para el bienestar, los derechos, la visibilidad de ellas mismas. A 

la vez, es una teoría política que ha forjado conceptos para el análisis de la 

condición de las mujeres en las diferentes sociedades, y un conjunto de ideas 

sociales, estéticas, éticas, históricas que conforman una lógica del quehacer 

femenino en un mundo mixto, un mundo donde conviven los dos sexos, con 

sus diferencias, pero no necesariamente con sus desigualdades. 

La memoria ha sido tema de refl exión desde la antigüedad. Los fi lósofos han tendido que darle 

mucha atención debido a su importancia al otorgar sentido de identidad a una persona. Platón creía que 

la gente recolectaba literalmente lo que había aprendido en existencias previas. Esta idea es retornada, en 

parte, por Rousseau, quien pensó que gracias a la memoria se pueden activar conocimientos recientemente 

adquiridos preguntando.

Año: 2008 ISBN de colección: 978-968-9259-36-7
ISBN de obra: 978-968-9259-42-8

32 p.
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Ecléctico / Posmodernismo
Alejandro Montes y Violeta Cárdenas

Como un juego de cambios, de selecciones y combinaciones, lo eclécti-

co representa una renovación y confl uencia de diferentes corrientes del 

pensamiento en una sola. A partir de la conjunción de diversos elementos 

heterogéneos de la naturaleza intelectual del hombre se reformulan las 

cosas para componerlas de manera más amplia e innovada. Lo anterior se 

traduce en que lo ecléctico es un procedimiento fi losófi co que traza una 

línea de entendimiento formada por varias corrientes de pensamiento que, 

en su conjunto, generan una visión que relaciona dialécticamente los diferentes conocimientos del hombre.

El posmodernismo se hace presente de forma tangible en los años ochenta; nace como una nece-

sidad de analizar los antiguos conceptos por los que se aspiraba a que la sociedad se uniera, luchara y 

avanzara en conjunto. Más que un rompimiento absoluto con la modernidad, existió la inquietud de 

no dejar ni el pasado de la modernidad ni otros más remotos todavía. Hoy, aún en la posmodernidad, 

también queremos cuestionar, retomar y analizar la herencia histórica con todo su legado ancestral. 

Año: 2009 ISBN de colección: 978-968-9259-36-7
ISBN de obra: 978-968-9259-43-5

48 p.
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Mito / Utopía
Francesca Gargallo y Javier Perucho

Mito es una de aquellas palabras que se utilizan 
de tan distintas maneras que su uso común casi 
desmiente su uso científi co. Es frecuente escu-
char que alguien diga: «Eso es un mito» para 
dar a entender que se trata de una mentira que 
la gente inculta o supersticiosa cree verdadera. 
También es usual que se hable de los mitos, en 

plural, de un determinado pueblo. En la utopía subyace una de las 
más genuinas aspiraciones del hombre: su redención. En esta palabra 
sustantiva se encuentra cifrado el destino de la humanidad, pues en-
capsula lo que ha sido su pasado, su presente y su porvenir. 

Año: 2009 ISBN de colección: 978-968-9259-36-7
ISBN de obra: 978-607-7798-07-1

42 p.
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Hermenéutica / Individualidad 
Ángel Trejo, Norma Olivos y José Luis Solís

La hermenéutica es el arte o disciplina de la interpretación; es 
decir, una serie de procedimientos para interpretar aquello que 
no es evidente, lo oculto. Decimos que algo está cerrado hermé-
ticamente porque no podemos saber qué hay dentro, y porque 
abrirlo supone difi cultad. La hermenéutica es la actividad que 
nos permite interpretar, es decir, abrir aquello que está cerrado 
y así poder conocerlo. Aunque casi todas las actividades huma-

nas son susceptibles de interpretarse, generalmente usamos la palabra hermenéutica para 
referimos a lecturas que buscan explicar o entender textos que suponen una difi cultad en 
su comprensión.

Este texto muestra la preocupación por defi nir al individuo surgió hace muchas centurias 
y remite más bien a un comportamiento respetuoso hacia la propia persona y hacia la socie-
dad en su conjunto. Primero, porque implica un reconocimiento de las propias capacidades 
y, segundo, porque exige la constitución del carácter de manera paulatina, razonada y ética.

Año: 2009 ISBN de colección: 978-968-9259-36-7
ISBN de obra: 978-607-7798-08-8

48 p.
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Apuntes didácticos para la elaboración de una tesis
Marta Rizo García y Maricela Portillo

¿Qué es investigar? ¿Para qué te puede servir? 
¿Cómo puedes aprender a investigar? ¿Qué pa-
sos debes seguir para presentar un trabajo de te-
sis? En este texto se trata de responder a estas y 
otras cuestiones. El objetivo es que el contenido 
de este cuaderno te sirva como material de apoyo 
para todas aquellas labores de investigación que 
tengas que realizar a lo largo de la licenciatura, 
especialmente, para la elaboración de tu trabajo 
de titulación por tesis.

Año: 2005 52 p.
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La comunicación interpersonal. Una introducción a sus 
aspectos teóricos, metodológicos y empíricos
Marta Rizo García

El material contempla la síntesis pedagógica de 
aspectos teóricos, metodológicos y empíricos 
en torno a la comunicación interpersonal, se-
ñalando su inserción dentro de la ciencia de la 
comunicación y tocando temáticas como co-
municación humana, modelos comunicativos 
y técnicas de investigación. Las propuestas teó-
ricas y conceptuales se acompañan de ejemplos 
empíricos que pueden servir a estudiantes para 
apropiarse más fácilmente de los conceptos y 
categorías que se van presentando. 

Año: 2009 (2a ed.) ISBN: 978-607-7798-03-3 114 p.
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La comunicación interpersonal, Una introducción a sus 
aspectos teóricos, metodológicos y empíricos
Marta Rizo García

En esta segunda edición se presenta un recuento 
de las ideas básicas en torno a la comunicación 
interpersonal. Se amplían algunas ideas y se pre-
sentan más refl exiones en torno a la relación en-
tre la comunicación interpersonal y el campo de 
conocimiento en el que se inscribe su estudio: la 
ciencia de la comunicación. 

Año: 2018 (2a ed.) ISBN: 978-607-7798-03-3 162 p.
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De Sabina y sus canciones
Marta Rizo García y Vivian Romeu Aldaya

De pie, desafi ando, la directriz del poeta y la me-
táfora se yerguen, abandonando la función que 
la postra de develarse en sí misma. Es necesario 
una lluvia de anteojos —sin ellos uno no puede 
ver lo pedestremente poético de la obra de Joa-
quín Sabina— cuando los oídos se disponen a 
coquetear con una de las más periféricas letras 
de la canción hispana contemporánea; así, el pú-
blico tiene la impresión de atragantarse la mi-
rada y resumirse en la palabra, poética sin más 
y, al fi n y al cabo, ilusoria y alusiva... de la vida.

Año: 2008 (2a ed.) ISBN: 978-968-9259-38-1 90 p.
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Manual de comunicación intercultural . Una introducción 
a sus conceptos, teorías y aplicaciones
Cynthia Pech Salvador, Marta Rizo García y Vivian Romeu Aldaya

Este cuaderno pretende ser un manual introduc-
torio sobre la comunicación intercultural, dirigido 
principalmente a estudiantes de comunicación y 
áreas afi nes. El objetivo es ofrecer un acercamien-
to teórico, conceptual y metodológico en torno a 
la comunicación intercultural, el cual es un campo 
de estudios relativamente joven. Desde los años 
ochenta disciplinas como la antropología, sociolo-
gía, fi losofía, pedagogía y comunicación han abor-
dado la problemática que implica el fenómeno de 

la interculturalidad. De ahí que sean ya varias las aportaciones que se 
han hecho al respecto y desde campos disciplinares distintos.

Año: 2008 (1a ed.) ISBN: 978-968-9259-37-4 166 p.
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Manual de comunicación intercultural. Una 
introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones
Cynthia Pech, Marta Rizo y Vivian Romeu

Este manual ofrece un acercamiento teórico, 
conceptual y metodológico a la comunicación 
intercultural, fenómeno de gran interés para los 
estudios en comunicación y cultura. La propues-
ta es que la interculturalidad va ligada necesa-
riamente con la comunicación, no puede existir 
sin ésta. Asimismo presenta algunos conceptos 
básicos para comprender la interculturalidad, 
tales como cultura, identidad y alteridad. Asi-
mismo, en la obra los lectores podrán encontrar 

una explicación detallada de algunos escenarios de aplicación de la 
interculturalidad: la migración, la etnia, la lengua, el género, la clase 
social, la generación y la religión.

Año: 2018 (2a ed.) ISBN: 978-968-9259-37-4 162 p.
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De la ontología del arte a la experiencia estética
Cynthia Pech y Vivian Romeu

El presente volumen es una compilación de al-
gunos de los trabajos publicados por diversos 
autores que se dedican al estudio del arte. Prin-
cipalmente provienen de la fi losofía y la estética 
ámbitos de refl exión e investigación teórica so-
bre el arte. El acercamiento al tema del arte y lo 
estético, desde diferentes disciplinas y campos 
del saber, introduce al estudiante de comunica-
ción en la genealogía de la relación entre arte y 
comunicación.

Año: 2009 ISBN: 978-607-7798-05-7 192 p.
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Comunicación del arte y desde el arte.
Apuntes conceptuales y metodológicos
Cynthia Pech y Vivian Romeu

En este conjunto de refl exiones de tipo concep-
tual, teóricas y metodológicas que permiten un 
acercamiento al arte desde lo comunicativo. A 
diferencia de la primera parte en la que se pro-
porcionaron las bases conceptuales y refl exio-
nes fi losófi cas para tratar al arte como práctica 
comunicativa, en este volumen los estudiantes 
podrán encontrar información valiosa sobre el 
pensamiento pragmático del arte. Se trata ma-
yormente de trabajos que provienen de la semió-
tica, en tanto los estudiosos del arte han conce-

bido esta episteme como una herramienta de refl exión metodológica.

Año: 2009 ISBN: 978-607-7798-04-0 170 p.
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Lo comunicativo, lo artístico y lo estético.
Práctica y recepción de arte. 
Cynthia Pech, Vivian Romeu

Este volumen ofrece una mirada más profunda e in-
cisiva en la refl exión sobre los procesos que tienen 
lugar, desde la creación, la recepción del arte. Se trata 
de textos de autores contemporáneos que desde la es-
tética, la fi losofía y la comunicación ofrecen refl exio-
nes sobre las relaciones entre comunicación y arte.

El valor de esta tercera parte reside en propor-
cionar información actualizada sobre el tópico arte/
comunicación en aras de diversifi car el criterio que 
se ha venido aplicando en la primera y segunda parte 

del libro. Sin embargo, al ampliar la discusión sobre las relaciones entre arte 
y comunicación, tanto desde el punto de vista empírico como teorético y 
metodológico, los lectores estarán en condiciones de contrastar sus propias 
opiniones con las de los autores cuyos trabajos se muestran aquí.

Año: 2017 ISBN: 978-607-9465-24-7 80 p.



Comunicación y cultura

49

Notas al estudio de la comunicación
Tanius Karam Cárdenas

Este cuaderno pretende ser una guía para el es-
tudiante interesado sobre el estudio básico de la 
comunicación. Si bien se ha seguido el progra-
ma de Introducción a la Comunicación, materia 
optativa para el ciclo básico en Humanidades y 
Ciencias Sociales, que ofrece la academia de Co-
municación y Cultura, no signifi ca que pueda ser 
leído únicamente por quienes llevan esta mate-
ria, aun cuando está pensado para ellos.

Año: 2009 ISBN: 9778-968-9259-39-8 113 p.
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Acercamientos conceptuales y metodológicos sobre 
publicidad y propaganda
Vivian Romeu

Este texto está conformado en tres partes. En la primera, 
se podrá encontrar información que permite contextua-
lizar históricamente el surgimiento y consolidación de la 
propaganda y la publicidad en las sociedades occidenta-
les; también se podrá contar con información referente a 
los fundamentos éticos y comunicativos que posibilitan 
pensar a la publicidad y a la propaganda como discursos 
y prácticas socioculturales intencionadas y vinculadas a 
una lógica del poder. En la segunda parte, se presentan 
textos que informan acerca de los principales elementos 

para llevar a cabo con éxito un plan de comunicación publicitaria y/o propagandís-
tica. Y en la tercera parte, se ofrece un glosario que permite a los estudiantes contar 
con información sobre el argot publicitario, en muchas ocasiones ajeno también al 
lenguaje académico.

Año: 2010 ISBN: 978-607-7798-06-4 205 p.
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Introducción a la Ingeniería en Sistemas de
Transporte Urbano
Benito Sánchez Lara 

El propósito de estas notas es introducir al lec-
tor en el campo de los sistemas de transporte. 
Sin embargo, particularmente están dirigidas a 
aquellos estudiantes que inician una carrera re-
lacionada con transporte urbano. El texto está 
enfocado hacia el análisis de las características de 
los sistemas de transporte y la defi nición de los 
componentes principales de dichos sistemas. A 
partir de un ejemplo simple, se establecen treinta 
puntos clave de los sistemas de transporte, esen-
ciales para comprender su funcionamiento.

Año: 2004 50 p.
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Principia. Introducción al pensamiento matemático, 
aritmética y geometría
José Alfredo Del Oso Acevedo, Isaí Moreno Roque,
Rafael Torres Simón, Myrna Velarde Saldaña 

Principia es un libro dirigido, en general, a todo 
aquel que le interese adentrarse en la matemática 
a un nivel básico universitario, y especialmente a 
los estudiantes de la UACM que cursan el módulo 
inicial del programa de integración. La propues-
ta metodológica se basa en la comprensión de los 
principios matemáticos como elementos esen-
ciales, para el entendimiento de un universo tan 
maravilloso como vasto. Privilegia, antes que el co-

nocimiento, el pensamiento y la imaginación; el uso creativo de la razón.

Año: 2019 (4a. reim.) ISBN: 968-5720-76-2 152 p.
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Problemas Resueltos de Cinemática y
Dinámica de una Partícula
Huitzilin Yépez Martínez

Una de las más grandes difi cultades con la que 
se enfrentan los estudiantes que por primera vez 
tienen contacto con la física a nivel universitario, 
es la de plasmar en un problema sencillo, pero 
específi co, las ideas generales discutidas en clase. 
Esta difi cultad para plantear y resolver proble-
mas resulta ser un gran obstáculo para que los 
estudiantes avancen en el estudio de esta área del 
conocimiento. Este texto será una herramienta 
en el aula.

Año: 2006 ISBN: 968-5720-75-4 179 p.
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Introducción a la programación
Academia de Informática

La presente recopilación de apuntes ha sido 
escrita y revisada por los profesores de la aca-
demia de informática; la estructura y orden del 
documento permite seguir a la par el programa 
de estudios de la materia Introducción a la Pro-
gramación. El objetivo del libro es proporcionar 
al estudiante que cursa la materia un apoyo y 
guía de estudio de todos los temas que se revisan 
en clase, proporcionando en algunos capítulos, 

ejercicios adicionales y propuestas para que el estudiante ejercite y 
fortalezca los conocimientos adquiridos en el aula.

Año: 2007
Año: 2008, (1a reimp.)

ISBN: 968-9037-31-5 251 p.
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Métodos Operativos de Cálculo Integral
Fausto Cervantes Ortiz

Este libro se pensó para ofrecer a los estudian-
tes una herramienta de enfoque práctico que, 
dentro de su metodología, omite las demostra-
ciones de las fórmulas, mientras que ilustra el 
contenido de los teoremas en forma numérica o 
gráfi ca siempre que es posible. De esta forma, se 
prevé que resulte más útil al estudiante observar 
directamente en una gráfi ca que el teorema del 
valor medio establece que la integral es un área 
comprendida entre dos rectángulos, que tener 

en algún lugar del cuaderno la demostración por medio de sumas de 
Riemann y límites.

Año: 2008 ISBN: 978-968-9259-44-2 116 p.
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Integración de ecuaciones diferenciales ordinarias
Fausto Cervantes Ortiz

Este libro pretende ser un material intermedio 
entre los extensos tratados de Ecuaciones Dife-
renciales que encontramos en las bibliotecas y los 
breves formularios sin un sustento conceptual. 
No es un curso de ecuaciones diferenciales en el 
sentido tradicional, sino busca ofrecer al lector 
un enfoque diferente, más práctico. Por lo tanto, 
se plasman los métodos de integración sin de-
mostraciones: en su lugar, se espera que cuando 
el estudiante se enfrente a alguna ecuación tenga 

todos los recursos necesarios para integrarla, y no necesariamente 
deba demostrar que la solución existe y está acotada.

Año: 2008 ISBN: 978-968-9259-45-9 119 p.
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Problemas resueltos de mecánica
Huitzilin Yépez Martínez

Una de las más grandes difi cultades con la que 
se enfrentan los estudiantes que por primera vez 
tienen contacto con la física a nivel universitario 
es la de plasmar en un problema sencillo, pero 
específi co, las ideas generales discutidas en clase. 
Esta difi cultad para plantear y resolver proble-
mas resulta ser un gran obstáculo para que los 
universitarios avancen en el estudio de esta área 
del conocimiento. 

Año: 2009 ISBN: 978-607-7798-00-2 295 p.
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Hidrógeno: introducción a la energía limpia
Rosa Guadalupe González Huerta, Ernesto López Chávez

Este libro es producto de los temas que se im-
partieron en el curso Tecnologías del Hidrógeno 
celebrado en el mes de septiembre de 2008, como 
parte de las actividades del VIII Congreso Inter-
nacional de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno 
(SMH), teniendo como sede a la UACM.

Año: 2009 ISBN: 978-607-7798-02-6 180 p.
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Manual de prácticas de laboratorio de 
termodinámica y fluidos
Gabriela G. Maya Aranda y Rogelio Mendoza Pérez

Durante la llamada primera revolución indus-
trial —entre los siglos XVIII y XIX— el desarrollo 
científi co tuvo una enorme e irreversible reper-
cusión en la sociedad dando lugar al surgimiento 
de la termodinámica. Las máquinas térmicas —
dispositivos con la habilidad para realizar traba-
jo— cambiaron la faz de la Tierra; entender su 
funcionamiento es materia de la termodinámica. 
El presente Manual pretende acompañar el trabajo 
experimental indispensable de las diferentes ma-

nifestaciones de los fl uidos, el calor y la termodinámica

Año: 2017 ISBN: 978-607-9465-27-8 48 p.
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Métodos operativos de cálculo diferencial en 
Ingeniería
Fausto Cervantes Ortiz

El cálculo diferencial es actualmente un instru-
mento invaluable para estudiantes de ingenie-
ría. Este manual tiene el objetivo de proveer ele-
mentos sufi cientes para se aprenda a calcular la 
evolución de un sistema en términos prácticos. 
Al inicio del texto se retoma y desarrolla el con-
cepto de función, describiendo sus propiedades 
básicas para, desde ahí, avanzar hacia una com-
prensión más natural de los límites y del tema 

central del cálculo diferencial: la derivada. 

Año: 2010  ISBN: 978-607-7798-53-8 128 p.
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Métodos operativos de cálculo vectorial
Fausto Cervantes Ortiz

El cálculo vectorial es una rama de las matemáti-
cas que analiza funciones multivariables y que, al 
contar con características particulares, requiere 
de un curso especial para su estudio. El presente 
manual describe los conceptos básicos de este 
análisis con énfasis en los procedimientos, su-
brayando así su uso como herramienta matemá-
tica indispensable para la solución de problemas 
en ingeniería. Se incluyen ejemplos y ejercicios 

para el avance profesional del ingeniero en formación.

Año: 2012 ISBN: 978-607-7798-52-1 148 p.
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Problemario de álgebra lineal
Aarón Aparicio Hernández

El presente Problemario de Álgebra Lineal reúne 
una serie de ejercicios pensados para fortalecer 
las habilidades de los estudiantes de ingeniería 
en la aplicación práctica de los conceptos básicos 
de matemáticas. Los problemas han sido agrupa-
dos dentro de los siguientes capítulos: sistemas 
de ecuaciones lineales, vectores en el plano y en 
el espacio, espacios vectoriales, transformaciones 
lineales, valores propios y vectores propios. 

Año: 2016 ISBN: 978-607-9465-20-9 200 p.
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Algoritmos y códigos para cálculos numéricos
Fausto Cervantes Ortiz

El análisis numérico es una de las ramas de la 
matemática que mayor auge cobró con la inven-
ción de la computadora, ya que permitió simu-
lar infi nidad de procesos matemáticos comple-
jos para ser aplicados a fenómenos del mundo 
real. El presente manual expone al estudiante los 
fundamentos matemáticos de los métodos y de-
sarrolla códigos que le permitan aplicarlos para 
realizar los cálculos requeridos, aprovechando 

las ventajas de la computadora. 

Año: 2016 ISBN: 978-607-9465-22-3 104 p.
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Funciones trigonométricas.
Un tratado elemental en el cálculo
Rafael Torres Simón

El presente libro incluye los temas de geometría 
plana, trigonometría y aplicaciones de la trigo-
nometría a un nivel básico universitario; está 
dirigido a estudiantes de las diversas ingenierías 
y de la licenciatura en Modelación Matemática. 
Su objetivo es integrar todos los temas funda-
mentales relacionados con la Trigonometría en 
un solo volumen. 

Año: 2017 ISBN: 978-607-9465-38-4 280 p.
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Precálculo
Sael Cruz Cabello

Este texto tiene como objetivo servir como auxi-
liar en el proceso de enseñanza-aprendizaje co-
rrespondiente al Programa de Integración de las 
licenciaturas del Colegio de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé-
xico, aunque su enfoque general permite esperar 
que sea útil también en otros cursos preparatorios 
de otras instituciones, o como una introducción a 
temas básicos del Cálculo diferencial.

Año: 2019 ISBN: 978-607-9465-86-5 240 p.
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Historia de las ideas religiosas
Juan Manuel Contreras Colín (compilación y comentarios)

La compilación del presente material permi-
tirá analizar el fenómeno religioso, el cual ha 
estado presente a lo largo de la historia de la 
humanidad. Se ha manifestado por medio de 
un rico pluralismo de creencias, ritos, relatos, 
cánones, jerarquías, doctrinas, artes, institu-
ciones y cosmovisiones que ligan, religan y 
constituyen no sólo a comunidades locales 
sino a sociedades mundiales.

Año: 2005 343 p.
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Lecciones sobre Filosofía de la praxis
Javier Mena

En este libro encontramos los textos propuestos 
por Javier Mena como una contribución al es-
tudio del pensamiento de Antonio Gramsci. El 
autor propone la aplicación que hace de la teoría 
a la interpretación de la historia de México y a la 
realidad que le tocó vivir. Gran conocedor de la 
historia de México, manejaba e interconectaba 
de manera magistral disciplinas como la antro-
pología, la historia, la fi losofía, la economía po-
lítica, la ciencia política, la psicología… 

En términos gramscianos podríamos afi rmar 
que era un buen “traductor”.

Año: 2009 135 p.
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Guatemala. Estado y contrainsurgencia
Armando Villatoro

Para teorizar sobre el Estado guatemalteco, es 
precondición afi rmar que la contrainsurgencia 
ha sido ejercida por el ejército por ser un eje de 
poder, lo cual es clave para descubrir por qué en 
el marco de la Guerra Fría, la función de esta ins-
titución no se modifi ca, al contrario, se mantiene 
vigente debido a que las fuerzas del capitalismo 
se convierten en hegemónicas a escala mundial, 
expresándose, en lo interno, por la inexistencia 
de una oposición capaz de convertirse en una 

fuerza política que organice y dirija el movimiento de masas. En lo 
externo, la globalización tiene su impronta en el país: desde el punto 
de vista económico, sigue las pautas de este modelo y estructuración 
de la economía con base en el libre mercado, confi gurando el para-
digma económico neoliberal.

Año: 2009 65 p.
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Mujer y violencia:
El feminismo en la era de la globalización
Mariana Berlanga, Francesca Gargallo y Norma Mogrovejo

La realidad a la que se enfrentan las mujeres en la 
actualidad está marcada por la violencia más desen-
carnada: violencia que va desde la explotación sexual 
y laboral hasta culminar en el asesinato. A pesar de 
los discursos a favor de los «derechos de las mujeres» 
y de la llamada «equidad de género» tan en boga, 
el menosprecio del sistema por quienes ostentan un 
cuerpo femenino, pero sobre todo, por quienes no 
cumplen con el «deber ser» dictado desde el patriar-
cado, es más que evidente. La explotación de la mano 
de obra en las plantas maquiladoras, las redes de por-

nografía y los feminicidios son una constatación de que las mujeres siguen 
siendo consideradas objetos por un sistema que, ya de por sí, menosprecia 
la vida y la dignidad de las personas.

Año: 2009 117 p.
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Movimientos sociales y sociedad civil
Beatriz Amézquita, Claudio Albertani et al.

Los autores de este cuaderno tratan desde un en-
foque interdisciplinario, las diversas formas de 
participación y organización social, de la proble-
mática estudiada como es el caso del comercio 
justo, el ciberzapatismo, el movimiento zapatista, 
el cambio político y la cultura indígena, la re-
sistencia e identidad de las normales rurales en 
México más allá del volcán. La búsqueda de un 
trato equitativo entre las naciones del primer y 
tercer mundo es la pretensión del movimiento 
de los productores del Sur, tomando en cuenta 

valores éticos que consideran aspectos sociales y medioambientales.

Año: 2009 70 p.
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Discutir, no pelear: una introducción
a la lógica del diálogo
Luis Antonio Monzón Laurencio

Discutir, no pelear: una introducción a la lógica 
del diálogo lleva al lector por un congruente 
recorrido que inicia presentando conceptos 
teóricos de la lógica y la retórica que nos per-
miten disertar las partes que componen una 
discusión, continúa planteando un conjunto 
de reglas claras para estructurar el debate aca-
démico y culmina con ejemplos de discusiones 
escolares y de la vida cotidiana que ilustran la 

herramienta dialéctica en su conjunto.

Año: 2011 ISBN: 978-607-7798-54-5 140 p. Disponible en ePub
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Teoría científica de la historia
Enrique González Rojo Arthur

Se trata de una exposición amplia y rigurosa de 
una de las teorías fi losófi cas más infl uyentes du-
rante la segunda mitad del siglo XIX y todo el 
siglo XX: la llamada concepción materialista de 
la historia. Una concepción del devenir histórico 
de la humanidad: sus causas fundamentales, sus 
contradicciones y sus diferentes interpretaciones. 
La idea de que la contradicción universal mueve 
los procesos sociales, políticos y económicos —la 
lucha de clases—. Las antítesis sociales que pro-

ducen transformaciones de contenido y de forma.

Año: 2018 ISBN: 978-607-9465-81-0 544 p.
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El otro liberalismo. Revisitando la teoría
de la justicia de John Rawls
Ruslan Posadas Velázquez

El fin de la Guerra Fría en la década de los 
ochenta del siglo XX trajo consigo un reordena-
miento en el espectro político occidental, en el 
cual la democracia liberal —la que pugna por la 
representación y el debate público— se consolidó 
como la forma de gobierno hegemónica. Al mis-
mo tiempo, este tipo de democracia otorgó a los 
regímenes políticos un aura de legitimidad que 
la convirtió en una práctica obligatoria promo-
vida por las grandes potencias occidentales, que 

señalaban que aquella era la forma de gobierno indicada para acceder 
a un mundo libre y más justo.

Año: 2018 ISBN: 978-607-9465-85-8 160 p.
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Ocho revoluciones sociales del siglo XX.
Un ensayo popular comparativo
Guillermo Almeyra

Este libro no pretende exponer de manera históri-
ca lo que fueron las revoluciones en el siglo pasado 
sino, de manera más humilde y escueta, extraer de 
ellas algunas conclusiones sociológicas y políticas. Al 
presente no se le puede entender si no se comprenden 
sus orígenes inmediatos y mediatos, sin conocerlo 
es imposible pensar en lo que podría ser el futuro. 
Lo que llamamos política nacional no es sino una 
expresión particular del desarrollo del proceso de un 
capitalismo que ha unifi cado al mundo. No se puede 

comprender nada sin entender ese carácter internacional de la política, que 
entre lo nacional e internacional no hay división ni barrera alguna y que lo 
que pasa en el todo global vence las barreras locales y remodela de manera 
perpetua los diferentes países.

Año: 2019 ISBN: 978-607-9465-96-4 208 p.
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Propuesta metodológica para la construcción y 
desarrollo del trabajo recepcional para
estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política y 
Administración Urbana
Georgina González Sánchez

Este texto surge con la inquietud de elaborar un do-
cumento que, a partir de la experiencia y la práctica 
docente, despierte el interés entre los estudiantes de la 
LCPyAU para iniciar, desarrollar y concluir un trabajo 
de investigación y con ello la tan anhelada obtención 
de su título profesional. La investigación científi ca, 
dice Sampieri Hernández es sistemática, controlada, 
empírica, y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre 
relaciones entre fenómenos naturales. Implica que hay 
una disciplina constante para hacer investigación cien-

tífi ca y que no se dejan los hechos a la casualidad. La investigación empírica 
signifi ca que se basa en fenómenos observables de la realidad.

Año: 2019 ISBN: 978-607-8692-03-3 144 p.
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Promoción de la Salud. Glosario
Organización Mundial de la Salud, 1998

Con la impresión de este glosario el Colegio de 
Ciencias y Humanidades inicia una colección 
destinada a enriquecer el acervo de la Biblioteca 
del Estudiante, en lo concerniente a la promo-
ción de la salud. Resulta también particularmen-
te útil ya que muestra la(s) manera(s) que tiene 
la Organización Mundial de la Salud de com-
prender algunos de los conceptos fundamentales 
en esta área disciplinaria.

Año: 2005 68 p.
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Cuerpo Humano I
Judith Ramos Jiménez, María Elena Durán Lizárraga y
María Gorethy Rosas Espinosa

La intención de presentar estas lecturas comple-
mentarias al curso Cuerpo Humano I es la de 
proporcionar al estudiante material que les pue-
da ser de utilidad para profundizar los  diversos 
temas que se abordan, y que les servirán también 
para cursos posteriores. Las unidades temáticas 
propuestas en este texto se han organizado de 
manera que promuevan la comprensión del ser 
humano como resultado de sistemas integrados 

en diferentes niveles de organización.

Año: 2010 128 p.
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Introducción a la promoción de la salud
Lourdes Guzmán Pizarro, Andrea Angulo Menassé,
David García Cárdenas y Martha Aline Gómez Pananá

La promoción de la salud es un campo multi-
disciplinar de interés incuestionable en el actual 
contexto social latinoamericano. La presente 
obra nos muestra un comprensible mosaico de 
los alcances que esta disciplina ofrece a todo 
aquel interesado en el tema. Los contenidos de 
este material pretenden orientar y acompañar al 
estudiante en el descubrimiento de los antece-
dentes que han dado origen a la promoción de 

la salud, así como mostrarle los conceptos fundamentales y distintos 
enfoques que el promotor tiene al alcance como herramientas para 
llevar a cabo su trabajo. El lector encontrará nuevas formas de acer-
carse a las concepciones de salud, problema de salud, promoción de 
la salud y población involucrada en esta experiencia.

Año: 2016 ISBN: 978-607-9465-21-6 288 p. Disponible en ePub
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Manual de primeros auxilios para brigadistas de 
Protección Civil
María Elena Durán Lizárraga

Este material se ha preparado para proporcionar 
a los brigadistas material de consulta y referencia 
rápida a las actividades que realizará dentro la 
brigada o como primeros respondientes, ya que 
la información y habilidades que se requieren se 
verán detalladas en las conferencias y estaciones 
de destrezas correspondientes. Las brigadas de 
emergencias forman parte de los planes y pro-
gramas de protección civil de la UACM. Su capa-

citación y operación responden a las normas y reglamentos vigentes 
en materia de Protección Civil para la Ciudad de México.

Año: 2021 03-2018-072312083600-01 150 p.
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Condiciones Laborales y de Salud: Estudio de caso
Roselia Arminda Rosales Flores y Claudia Alicia López Ortiz 
(Compiladoras)

La Promoción de la Salud busca responder a los 
problemas de salud desde un enfoque transdis-
ciplinar, enfrentando así un doble reto; por un 
lado, el hecho que hasta el momento se le ha re-
conocido como una formación técnica cuyo ám-
bito de acción es muy reducido y se desprende de 
otras formaciones como la medicina, el trabajo 
social y la salud pública, subordinando su prácti-
ca a éstas que limitan las acciones de promoción 

a la prevención, fomento y educación para la salud; y por el otro, el 
de construir su campo de conocimiento retomando elementos con-
ceptuales de otros campos disciplinares para abordar problemáticas 
propias de su objeto de estudio. 

Año: 2021 ISBN: 978-607-8692-35-4 82 p.
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Farmacología para promotores de la salud
Ernesto Rangel Sánchez

El objetivo de este texto es facilitar el conoci-
miento de las bases de la Farmacología en un 
lenguaje sencillo y  fácil de entender para los 
estudiantes de Promoción de la Salud y de otras 
carreras afi nes. En esta obra se presentan los con-
tenidos necesarios de la Farmacología General y 
Farmacología Especial que ayudarán al estudian-
te al estudio y comprensión  de la Farmacología.  

Año: 2021 ISBN: 978-607-8692-53-8 152 p.
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Bleu. Manuel de Français Premier Niveau
Paulette Ibarra Pacheco

La academia de francés, responsable de este curso, 
ha desarrollado un programa adaptado a las nece-
sidades de los estudiantes interesados en comuni-
car y comprender los textos de lengua en las dife-
rentes situaciones elementales de comunicación. 
Para cumplir con este objetivo fue necesario crear 
un manual que facilitara la tarea de estudiantes 
como de profesores. 

He aquí el primero de tres manuales (Azul, 
Blanco y Rojo) que cubre los objetivos comunica-

tivos, lingüísticos y culturales previstos para el primer nivel de francés. 

Año: 2008 ISBN: 968-9037-32-3 179 p.
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English at a glance
María de los Ángeles Escobar González, Lydia Eluit Martínez Vite

Este cuaderno de trabajo tiene la intención de apo-
yar el aprendizaje del idioma inglés en el contexto de 
la comunidad universitaria. Por una parte provee a 
los estudiantes de una herramienta que les permite 
visualizar el idioma de una forma global, con mate-
riales auténticos y tareas comunicativas de aprendi-
zaje, lecturas, canciones y juegos adaptados para fi nes 
académicos y no lucrativos.

Material que enfatiza el enfoque comunicativo 
de la lengua, con el objetivo que el estudiante se in-

volucre directa y activamente en su propio aprendizaje, haciendo énfasis en 
cuatro habilidades de la lengua; comprensión de lectura, comprensión audi-
tiva, producción oral y escrita. Asimismo, es una herramienta que consolida 
y fortalece sus conocimientos previos.

Año: 2007 80 p.
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Everything you always wanted to know
about English but were afraid to ask
John Hazard, Lydia Eliut Martínez y Fanny Riva Palacios Neri

Esta antología se ha preparado con materiales 
auténticos en su mayoría, es decir, material es-
crito para angloparlantes. Esto le permitirá al 
estudiante estar en contacto con el idioma en 
situaciones reales, lo que contribuirá a que de-
sarrollen las habilidades y estrategias necesarias 
para construir su conocimiento y poder utilizar-
lo de manera autónoma. Por ello, se han respeta-
do los formatos originales de las publicaciones. 

La información que aquí se incluye se obtuvo de: folletos, almanaques, 
periódicos, revistas, historietas y otras fuentes.

Año: 2007 188 p.
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Para conocer al mexicano, el refranero siempre a la mano
Sofía Kamenetskaia

El libro que el amable lector tiene entre sus ma-
nos surge del interés por saber cómo se perciben 
y se reconocen los mexicanos a través de sus re-
franes, esas pócimas de sabiduría popular que se 
han ido incorporando en nuestra habla cotidiana 
a través de la historia. Conformados por expre-
siones de gran elocuencia e intuición, iluminan 
la experiencia de la que nacen, presentándonos 
una interesante faceta de la realidad, en la que 
se desarrollan las vidas de las personas y se evi-
dencian los defectos y virtudes que los defi nen 

en casos concretos de la existencia.

Año: 2021 ISBN: 978-607-8692-24-8 112 p.
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Identidades en Tránsito
Zenaida Osorio, Jerónimo Repoll, Leonel Sagahón

Hablamos de identidades en tránsito 
en un doble sentido. Por un lado, los 
estudiantes reconstruyeron sus propias 
trayectorias vitales, haciendo hinca-
pié en las mutaciones de sus intereses 
personales respecto de aquello que 
querían y quieren ser. Por otro lado, 

supuso la habilidad de condensar en unas cuantas palabras y una ima-
gen uno de los aspectos centrales de su identidad, con el objetivo de 
hacerlas llegar a un otro desconocido.

Año: 2006 152 p.
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Habitar 
Tania Barberán y María Eugenia de la Garza

¡El Laboratorio de fotografía Click!  se ha confor-
mado desde 2010 como un espacio universitario 
de investigación, reflexión, experimentación y 
producción de la imagen comprometido con el 
proceso de aprendizaje de estudiantes de Comu-
nicación y cultura de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México.

Año: 2019 182 p.
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