
FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM 
UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS 
FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM 
UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS 
FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM 

Catálogo
 de Producción Editorial

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

19
99

-2
01

4

UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS UAEM FCPyS 



32

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAEM Catálogo de publicaciones

2014 2014
Perspectivas del Gobierno Electróni-
co Local en México

Ruíz Alanís, Leobardo
Morales y Gómez, Juan Miguel
Contreras Orozco, Leticia
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Academia Internacional Ciencias Político-
Administrativas y Estudios de Futuro, IAPAS
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México, A. C. 

México. pp. 248

El gobierno electrónico, como se le denomina 
en los países de la región latinoamericana, 
hace referencia entre los otros aspectos a 
la firme decisión de los gobiernos por hacer 
uso intensivo de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (NTIC). Se 
trata de un libro de gran utilidad para el ejer-
cicio académico, para la función pública en 
los tres órdenes de gobierno: federal, estatal 
y municipal, que dispone de un amplio men-
saje prospectivo, de reflexión y aplicación de 
interés para un público amplio, dadas sus 
implicaciones para las instancias guberna-
mentales y para la sociedad civil.

El trabajo en las sociedades actua-
les. Condiciones y ambientes labora-
les, salud y vida cotidiana

Tinoco García, Alicia Margarita
Ángeles Constantino, Martha A.
(Coordinadoras)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 214

Producto de la colaboración interinstitucional 
con la participación de profesores investi-
gadores de la Universidad de Guadalajara; 
Universidad Central de Venezuela; Univer-
sidad de la Américas, Puebla; Universidad 
Autónoma del Estado de México y Univer-
sidad Pedagógica Nacional. El interés de 
investigación social, eje en el presente texto, 
es el mundo laboral, particularmente de 
las condiciones y ambientes laborales y su 
relación e impacto en la salud y vida cotidiana 
de los trabajadores.

Crisis capitalista. pauperización 
social y sistemas de bienestar 
en España y México

Jiménez Bautista, Francisco
Arzate Salgado, Jorge
Castillo Fernández, Dídimo

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 118

La crisis del capitalismo avanzado tuvo como 
epicentro la economía norteamericana y, en 
septiembre de 2008, mostró su verdadero 
rostro, después de la quiebra de Lehman 
Brothers. ha sido una crisis producto de una 
descontrolada e imprudente política crediticia 
del sector financiero a escala global, la cual 
alimentó una burbuja de vivienda que terminó 
por estallar en varios países (se analizan los 
casos particulares de México y España). El 
análisis que hace el texto es un aprendiza-
je de este hecho histórico del capitalismo 
contemporáneo, sobre todo, en relación 
al conocimiento de su naturaleza, sobre el 
cómo se produjeron procesos de pauperiza-
ción social, así como en relación a las formas 
de intervención de los estados nacionales 
para atajar la crisis y atender la precarización 
social en sus diversas formas.

Política social y modernización 
de la administración pública 
en México y Chile

Arzate Salgado, Jorge
Morales y Gómez, Juan Miguel
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 223

Esta obra, muestra de manera comparada 
una serie de trabajos en torno a la realidad de 
la administración pública en ambos países. 
Este es un libro que estudia las condiciones 
semejantes que tienen ambas administra-
ciones públicas en cuanto a sus procesos 
de transformación, lo que significa para 
ellas pasar de un ejercicio tradicional a otro 
moderno, es decir, en donde hay un cambio 
sistémico hacia la Nueva gestión Pública. La 
instrumentación de este enfoque para el caso 
chileno ha tenido mejores aplicaciones y, por 
ende, resultados importantes, mientras que 
en el caso mexicano se muestran claroscu-
ros, en donde existen logros pero también 
fracasos.
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Hacia una Secretaría de estado 
para el tiempo libre

Portillo Figueroa, Edgar Ulises

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 276

Constituye sin duda alguna el estudio más 
serio y profundo que se ha realizado en esta 
materia en México, para entender la relación 
existente entre la política y el gobierno en 
relación con el fenómeno del tiempo libre. Se 
analiza la evolución histórica del Estado, la li-
bertad y el ser humano, se reflexiona sobre la 
importancia del universo del tiempo libre de 
los fundamentos legales y sociales de éste; 
también se estudia la relación administración 
pública-tiempo libre. El texto profundiza en 
la propuesta base para la creación de un 
organismo público para el tiempo libre en 
México, considerando la posibilidad desde 
un organismo público de atención ciudadana 
hasta una Secretaría de Estado.

Seguridad Ciudadana: visiones 
compartidas
Estrada Rodríguez, José Luis
(Coordinador)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México, A. C. 

México. pp. 253

Presenta un balance de la discusión y el 
conocimiento acumulado sobre el tema de 
la Seguridad, vinculado con el Estado de de-
recho y el nuevo paradigma de la seguridad 
y los derechos humanos; la función policial 
y las investigaciones en torno al origen de 
la conducta delictiva, que han dado pie a 
la construcción del concepto de seguridad 
ciudadana. El objetivo es retomar plantea-
mientos teóricos y prácticos sobre el tema, 
a partir de múltiples disciplinas, estudios y 
análisis de caso.

Los centros históricos de México
Chanes Nieto, José

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 231

Los centros históricos de México tienen 
como preludio a su inmuebles y zonas históri-
cas, a los pueblos mágicos y con el encanto 
del bicentenario, a los incluidos en la lista de 
patrimonio mundial; el itinerario prosigue con 
su esplendor y decadencia, como entreac-
to se visita el centro histórico capital de la 
república. 
Los centros históricos, en todo tiempo, 
encierran inmensas reservas del talento de 
sus pobladores. Nos vigorizan sin cesar. Son 
memoria y presente, fundamento del futuro, 
alegoría y realidad. Son nuestra herencia 
y debe serla, enriquecida, para nuestros 
descendientes. 

2014 2014
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Conflictos sociales, luchas sociales 
y políticas de seguridad ciudadana
Barreira, César

Tavares dos Santos, José Vicente
Zuluaga Nieto, Jaime
González Arana, Roberto
Gonzáles Ortiz, Felipe
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Instituto latino-Americano de Estudios 
Avançados
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales
Coeditores

México. pp. 344

Los temas de este libro representan produc-
tos sociológicos, componiendo un cuadro de 
la nueva agenda latinoamericana acerca de 
los conflictos sociales, de las violencias y de 
las luchas sociales. Los trece textos incluyen 
investigaciones y reflexiones teóricas a partir 
de la realidad social de siete países de Amé-
rica Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México y Uruguay.

2013 2013
Administración Pública. Un debate 
sobre las formas del conocimiento 
en su estudio
Gutiérrez Cortés, Porfirio Mauricio

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 203

Una pregunta prevaleció en el largo proceso 
de decantación, delimitación y realización 
de la investigación que sustenta el texto 
¿Cómo conoce de la realidad la investigación 
que se lleva a cabo desde el campo de la 
Administración Pública? En el que sin dejar 
de estar de alguna manera en el centro de la 
discusión, se entiende más como una guía 
que no busca una solución y respuesta, sino 
motivar la reflexión.

Escalas del conocimiento. 
Las formas de construcción 
del objeto en las disciplinas sociales

González Ortiz, Felipe
Aguado López, Eduardo
(Coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Ediciones Eón

México. pp. 194

¿Qué sentido tiene convocar a un conjunto 
de investigadores(as) de la Universidad para 
reflexionar sobre las maneras singulares en 
las que sus disciplinas han construido sus 
respectivos objetos de estudio? El título del 
trabajo encierra la hipótesis de que todo 
conocimiento, independientemente de la dis-
ciplina de la que se trate, refiere a una escala, 
a una dimensión del infinito universo. Dicha 
escala va desde las partículas moleculares 
que estudia la Biología hasta los fenómenos 
estelares que indagan la Física y la Astrono-
mía, pasando por las Ciencias Sociales y las 
Humanidades.

Sociología Norteamericana: 
un diagnóstico de nuestro tiempo

Mercado Maldonado, Asael

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

México. pp. 332

El texto plantea la génesis de la Sociología 
norteamericana y sistematiza el pensamien-
to teórico de sus fundadores para precisar 
el quehacer de esa disciplina, así como su 
estructura utópica para elaborar una visión 
social del futuro inmediato, considerando los 
rasgos característicos de las graves pato-
logías que afectan a la sociedad occidental 
norteamericana. Se rescatan las tesis teóri-
cas y metodológicas fundamentales de las 
perspectivas sociológicas contemporáneas: 
el neofuncionalismo y la teoría del caos. Se 
aporta un diagnóstico de los problemas que 
aquejan a nuestras sociedades. 



98

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAEM Catálogo de publicaciones

Institucionalización del referéndum 
en México

Portillo Figueroa, Edgar Ulises

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 123

Texto que parte del análisis que se hace para 
conocer si efectivamente el país es nece-
saria la institucionalización de esa figura a 
favor de la consolidación de la democracia. 
Para lograr lo anterior se analiza la evolución 
histórica del Estado y así se reflexiona sobre 
la importancia de las constituciones políticas. 
dentro de estos marcos de referencia, el libro 
se adentra en aspectos poco tratados en 
México como es el caso de la población en 
su carácter de cuerpo electoral.

El Poder Legislativo en el Estado 
de México: problemas del trabajo 
precario.

Reveles Vázquez, Francisco
Sánchez Ramos, Miguel Ángel
(Coordinadores)

Instituto Electoral del Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Ediciones Gernika S.A.
Coeditores

México. pp. 477

Libro destinado al análisis de diversas di-
mensiones de un congreso local de gran rele-
vancia. La teoría sobre congresos locales es 
prácticamente inexistente, por lo que aquí se 
realiza una exploración y desmenuzamiento 
del tema partiendo principalmente de datos 
empíricos. Los recursos teóricos que se utili-
zan son los que se han aplicado en el estudio 
del Poder Legislativo en el plano federal.
Se expone el resultado del trabajo de in-
vestigación, con el objeto de presentar una 
primera aproximación al tema y así contribuir 
a despertar interés por el estudio de las 
diversas dimensiones de los parlamentos 
locales de la República Mexicana y, en espe-
cífico, del Estado de México. 

Grupos de poder y construcción 
de agenda en la institucionalidad 
del Estado

Dorantes, Gerardo L.

Universidad Autónoma del Estado de México

México. pp. 413

¿Cómo es posible saber cuándo es el 
mejor momento para iniciar una reforma 
legislativa?¿Cuáles son los mejores medios 
para asegurar que quienes toman las decisio-
nes atiendan a todas las voces involucradas 
en cada política pública? ¿En qué medi-
da grupos de interés, gobierno, partidos 
políticos, medios de comunicación y opinión 
pública influyen en las decisiones políticas? 
¿Cómo se construye la agenda de poder?
El objeto de este libro es analizar el proceso 
de construcción de la agenda jurídica en tor-
no a la publicidad en México, específicamen-
te la relacionada con los productos cuyo uso, 
abuso o mal uso representan un riesgo para 
la salud, muestra algunas de las razones por 
las que sólo cierto grupos tienen acceso a la 
agenda de poder y, por tanto, a la conduc-
ción del gobierno.

Los partidos políticos en el Estado 
de México. Origen, desarrollos 
y perspectivas.

Reveles Vázquez, Francisco
Sánchez Ramos, Miguel Ángel
(Coordinadores)

México. pp. 499

Instituto Electoral del Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Electoral del Estado de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Fontamara Editorial
Coeditores

Los estudios sobre los partidos en el Estado 
de México que integran esta obra abarcan 
varios temas esenciales para la comprensión 
de sus orígenes y desarrollo: su historia, su 
trayectoria electoral, sus tipos de dirigencias 
y de liderazgos, su identidad ideológica y su 
presencia en el mapa del poder municipal y 
en el Congreso local. Todo ello permite (tanto 
a los especialistas como a los interesados en 
general) reflexionar acerca del futuro de cada 
organización partidista en el largo plazo.

2012 2012
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Megalópoli y cultura. Del ritual 
indígena al performance urbano

Ortiz González, Felipe

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 249

Libro polémico que intenta explicar los proce-
so de cambio social y cultural de los pueblos 
de tradición indígena que experimentan 
su inserción en el proceso metropolitano. 
El contexto se caracteriza por la densidad 
de relaciones, la interacción continua de 
personas que viven en espacios primarios 
pero siempre en completa relación con los 
contratos, el mercado de bienes y de trabajo. 
Se trata de un análisis de los proceso cultu-
rales que los pueblos realizan a partir de lo 
heterogéneo, lo diverso y lo diferenciado que 
genera lo urbano en su experiencia de vida.

La Tutoría Académica en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México desde la perspectiva de 
la Educación para la paz

Gómez Collado, Martha Esthela

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 304

Contiene el estudio, análisis y propuesta para 
el Programa de Tutoría Académica, basados 
en elementos de Educación para la paz y 
educación en valores a efecto de teorizar y 
concretar alternativas que pudieran mejorar 
dicho Programa. Éste nace con el propósito 
de que los alumnos de la Facultad cuenten 
con el acompañamiento de un tutor que 
atienda a un grupo reducido de estudiantes 
para que durante la licenciatura que cursan 
sean atendidos a través de la asesoría y 
orientación académica.

Vigilancia, poder y sujeto. Caminos y 
rutas después de Foucault

Arteaga Botello, Nelson

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Humanidades
Editorial Ítaca
Coeditores

México. pp. 138

Trata de precisar la función del análisis de la 
vigilancia en el proyecto de Foucault con el 
fin de estimular su influencia en la discusión 
teórica de la Ciencias Sociales, en particular 
en la llamada “Sociología de la Vigilancia”. 
La intención del autor es crítica: busca esta-
blecer cómo en el concepto de vigilancia de 
Foucault se desdibuja el peso de las normas 
y los valores sociales así como el papel de 
los sujetos y grupos sociales y se privilegian 
los mecanismos estratégicos y tácticos 
inherentes al concepto de poder. Se trata 
de construir un concepto de vigilancia más 
amplio en el que se defina en forma clara el 
peso que en ella tienen la cultura, la acción 
individual y los grupos sociales.

Estados Unidos  más allá de la crisis
Castillo Fernández, Dídimo
Gandásegui (Hijo), Marco A.
(Coordinadores)

Dos Santos, Theothonio 
Presentación

Saxe-Fernández, John
Prólogo

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales
Siglo XXI Editores
Coeditores

México. pp. 537

Integrado por 20 capítulos resultantes de 
la investigación realizada por el grupo de 
trabajo Estudios sobre Estados Unidos 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO). El libro analiza la crisis 
capitalista actual, su carácter y efectos sobre 
Estados Unidos, así como sus relaciones con 
América Latina y el resto del mundo.

2012 2012
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Responsabilidad social y ciudadana. 
Una perspectiva desde la Universi-
dad y la administración Pública

Gasca Pliego, Eduardo
Olvera García, Julio César
(Coordinadores)

México pp. 259

Este libro busca abonar al análisis de la res-
ponsabilidad social universitaria (RSU); más 
allá de una perspectiva ética, intenta anali-
zarla desde el horizonte de la democracia, la 
ciudadanía y la administración pública, con la 
pretensión de contribuir al análisis interdis-
ciplinario y multidisciplinarios, mismo que 
promueve la RSU, difundiendo otras ideas 
y generando espacios para su discusión y 
argumentación. 

Pretextos del sentido. Aforismos 
y proposiciones desde la Comuni-
cación
Garduño Oropeza, Gustavo A.

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 78

Dos tendencias internas originan estas pá-
ginas. Primero una profunda fascinación por 
lo complejo y, después, la absoluta rendición 
ante la belleza del mundo. No se encontrará 
en este libro, un curso sistemático sino una 
colección de perspectivas coyunturales 
que, partiendo de la Comunicación, fueron 
agrupadas –casi a empellones- en casilleros 
disciplinares como la política, la estética y 
finalmente la cotidianidad.

Construcción de la ciudadanía y 
participación de los jóvenes de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México
Nateras González, Martha

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 261

Sin perder de vista que el concepto ciuda-
danía es dinámico, relacional y contextual, 
y además posee un carácter complejo y 
multidimensional, el objetivo de esta investi-
gación es conocer cuales son los elementos 
políticos, económicos, sociales, culturales e 
institucionales que definen las prácticas so-
ciales y políticas de los estudiantes universi-
tarios para tener una idea más clara de cómo 
opera la ciudadanía en su vida cotidiana.

Tutoría en la Educación. 
Una visión multidisciplinaria

Gasca Pliego, Eduardo
Gonzáles Solano, Felipe
Díaz Flores, Martha
López Alvarado, Rubén A.
Escalona Franco, María Elena V.
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México

México. pp. 408

Se abordan los tópicos que se consideraron 
neurálgicos para el ejercicio de la tutoría 
académica, replanteando viejos quehaceres 
con la experiencia multiplicada por la autori-
dad conferida por los años de trayectoria del 
quehacer académico, en donde ha quedado 
a los académicos tutores ajustar y dar a 
conocer estos nuevos rumbos pasando de 
la información a la formación, los contenidos 
que abordamos en este texto tienen como fin 
último propiciar la reflexión e invitar a la nece-
saria discusión de las acciones que debemos 
emprender a favor de quienes constituyen 
el futuro de nuestra sociedad: los jóvenes 
universitarios.

2012 2012
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América Latina interrogada.
Mecanismos de desigualdad 
y exclusión social

Mota Díaz, Laura
Cohen, Néstor
Cattani, Antonio David
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 309

El tema central de este libro es la desigualdad 
y la exclusión social en un contexto latino-
americano, abordadas desde cuatros ejes 
temáticos que consideramos son parte de 
que se ha llamado América Interrogada: (1)
Prácticas de dominación y acumulación de ri-
queza; (2)Poblaciones vulnerables que sufren 
discriminación; (3)Iniciativas de construcción 
de ciudadanía; (4) Intervenciones Guberna-
mentales.

2012 2011
La nueva gestión pública, la gestión 
de la calidad y el cambio institucional 
en el gobierno del Edo. de México, 
1999-2009.

Contreras Orozco, María de los Do-
lores Leticia

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 284

Este libro busca determinar cuáles fueron los 
factores externos e internos que motivaron 
la incorporación de la Nueva Gestión Pública 
(NPG) en el gobierno del Estado de México, 
así como explicar las características del cam-
bio institucional que algunas prácticas, como 
la gestión de calidad y la certificación de 
procesos generaron en los ámbitos funcional, 
estructural, relacional y comportamental  de 
las organizaciones públicas.

Relatos de supervivencia. 
Desafíos y bienestar de una 
comunidad transmigrante mexicana

Trinidad Galván, Ruth

Con un estudio introductorio de Juan de Dios 
Pineda, Emilio Zebadúa

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
International Initiatives for Government Exce-
llence, S.C.
Innovación Editorial Lagares de México, S.A. 
de C.V.

México. pp. 217

“A las 12:45 llegué a La Vereda. Encontré la 
reunión en marcha: doce mujeres campesi-
nas sentadas en el abrigador y amplio patio 
de la casa de un miembro de la comunidad. 
Las diez mujeres y las dos dirigentes de 
proyecto, Guillermina y Silvia López Bravo, 
estaban organizadas alrededor del patio, 
divididas en dos grupos: las que tomaban 
la clase de costura de Guillermina y las que 
estaban en la clase de cocina de Silvia.” Así , 
con una pluma magistral y un marco metodo-
lógico sin igual, son contados los Relatos de 
Supervivencia por Ruth y Trinidad. Este libro 
es sin duda, una lectura obligada y recomen-
dada sin restricciones.

Ciudadanía, participación política y 
procesos electorales en el Estado de 
México.

Arteaga Botello, Nelson
Patiño, Juan Carlos
Tinoco García, Ivett
(Coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

México. pp. 533

El libro explora, desde diferentes perspecti-
vas de anàlisi, la forma en que el electorado 
del estado de México elige a sus represen-
tantes para los cargos de alcaldes, diputados 
locales y federales. Busca entender cómo se 
han desarrollado los procesos electorales en 
un pasado cercano y sugiere de forma tenta-
tiva escenarios para un futuro inmediato.
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Comunicación y ontogénesis en 
Michel Serres

Garduño Oropeza, Gustavo A.

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 240

A partir de una serie de conceptos centrales 
y estrechamente ligados a la comunicación 
y a la información, buscamos involucrar al 
lector con la obra de Serres, haciéndolo se-
guir la idea de que el mundo puede pensarse 
como el producto de un proceso ontogené-
sico que desarrolla -o se desarrolla- paralela-
mente a la vida y a la cultura humanas. 

Evolución institucional 
de la Administración Pública del 
Estado de México, 1968-2010

Morales y Gómez, Juan Miguel
Salazar Medina, Julián
Velasco Monroy, Santiago Germán
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

México. pp. 717

El conocimiento de la evolución institucional 
de la administración pública del Estado de 
México, durante las pasadas cuatro décadas, 
es fundamental para sustentar las tareas de 
modernización y fijar el rumbo y alcance que 
éstas deben tener con el fin de que resulten 
efectivas; es deseable que las transformacio-
nes requeridas, tengan como referencia los 
rasgos y perfiles que han caracterizado a la 
propia administración desde 1968 y hasta el 
año 2010, pues ese es el horizonte temporal 
en cual se analiza su realidad administrativa, 
la aspiración de este libro es contribuir, de 
alguna manera, a ello.

Historia del servicio civil en México. 
Los protagonistas, las ideas, los 
testimonios

Guerrero, Omar

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 577

En la historia de la administración pública 
mexicana quedaba por encontrarse su 
“capítulo perdido”. Faltaba recuperarse la 
evolución y la involución del servicio civil de 
carrera, el cual, creado en la segunda mitad 
del siglo XVII, luego de una azarosa existen-
cia fue abolido un siglo después; el libro, se 
ha propuesto contribuir al reencuentro de 
aquel capítulo a través de los protagonis-
tas, de las ideas, y de los testimonios que 
atestiguan la enorme importancia, así como 
el gran ayuno padecido por el país por su 
ausencia y que seguirá sufriendo sin su cabal 
restauración.

Reforma fiscal y su impacto en las 
finanzas estatales y municipales e
n el Estado de México. El caso del 
desarrollo social y el empleo en el 
municipio de Ecatepec

Patiño, Juan Carlos
Martínez Marca, José Luis
Castillo Rendón, Jesús

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 219

El propósito de esta obra es discernir en 
torno a la hipótesis: El saneamiento financiero 
del sector público fue una condición determi-
nante en el éxito del programa de estabili-
zación económica establecido por México 
a partir de la década de los noventa. Sin 
embargo, esto ha significado una importante 
restricción al acceso de recursos por parte 
de los gobiernos estatal y municipal que 
muestran un rezago significativo en cuanto 
a la atención de prioridades económicas y 
sociales que han limitado el mejoramiento del 
nivel y calidad de vida de la principal célula 
del gobierno que es el municipal.

2011 2011



1918

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAEM Catálogo de publicaciones

Mujeres con cáncer y redes sociales 
de apoyo en su vida cotidiana

Tinoco García, Alicia Margarita

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 267

El libro es una aportación al estudio de las 
redes sociales de apoyo en torno a los pa-
cientes de oncología, así como a la compren-
sión del cáncer como experiencia de vida 
subjetiva e intersubjetiva en la vida cotidiana 
de las mujeres con cáncer de mama y ovario. 
Dicho estudio permitió ir más allá de la im-
portancia de la atención médica-hospitalaria 
en la atención del cáncer y de la problemáti-
ca que las instancias e instituciones de salud 
pública enfrentan al respecto. 

Tramas de redes sociotécnicas. 
Conocimiento, técnica y sociedad en 
México

Arellano Hernández, Antonio

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 250

El libro es el resultado de los muy diversos 
textos de investigación vinculados a la noción 
metodológica de red, publicados en los 
últimos 15 años. la reunión de estos trabajos 
en un solo volumen será de gran utilidad para 
mostrar un haz de textos representativos del 
dominio conocido como ciencia-tecnología-
sociedad desarrollado por un núcleo de 
investigación visible y distinguible en América 
Latina.

Temas y reflexiones con ALAS

González Ortiz, Felipe
Arteaga Botello, Nelson
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Consejo Latinoamericano de Ciencias Socia-
les, CLACSO
Asociación Latinoamericana de Sociología, 
ALAS
Clave Editorial
Coeditores

México. pp. 184

Esta obra es una vuelta de página desde Mé-
xico, no podemos imaginarla de otro modo. 
Todas las hipótesis se abren, una sociedad 
abierta y ensimismada al mismo tiempo, llena 
de asombro con una historia monumental, 
tan arquetípica desde sus orígenes; la con-
quista, la revolucionaria, la contemporánea 
entre el norte y el sur, son capas tectónicas 
acumuladas. Sociedad tan vigorosa y tan frá-
gil, que sus extremos se han replegado o sus 
bordes avenido al centro para interrogarnos 
continentalmente.

La configuración de nuevos espacios 
en la cultura. Deporte, comunicación 
y educación para la paz

Cortés Romero, Edith
Vázquez González, Natalia Ix-Chel
Arzuaga Magnoni, Javier
Arteaga Botello, Nelson
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 414
A través de cada uno de sus apartados: (a) 
Sociedad y deporte; (b) Sociedad y comuni-
cación; (c) Cultura y Educación para paz; (d) 
Medios de comunicación y paz;  se busca 
contribuir a los espacios de reflexión, investi-
gación y crítica sobre nuevas configuraciones 
en la sociedad.

2011 2011
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Democracia en el Estado de México: 
fortalezas y debilidades.

Lizcano Fernández, Francisco
(Coordinador)

Universidad Autónoma de México
Secretaría de Investigación y estudios Avan-
zados
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Gobierno del Estado de México, Poder Legis-
lativo, LVII Legislatura
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 431

El texto abarca temas usualmente incluidos 
en el concepto de régimen político, que giran 
en torno a las instituciones estatales, pero 
también enfrenta otros temas que podrían 
incorporarse al concepto interacción cotidia-
na, donde asimismo, el poder desempeña 
el papel central, aunque no a través del 
ejercido por las instituciones estatales. En 
este sentido, la sociedad civil, a través sobre 
todo de las asociaciones de interese y los 
grupos primarios, cobran un papel relevante 
en el libro.

Democracia y gestión pública. 
Fundamentos para la Reforma 
del Estado de México

Morales y Gómez, Juan Miguel
Moreno Espinosa, Roberto
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 251
El texto plantéa realidad en la que se vive 
hoy en el mundo, tomando en considera-
ción las crisis tan agudas que se reflejan en 
el orden económico, están provocando la 
inestabilidad financiera no solo en países 
en lo individual, sino en el mundo globali-
zado, produciendo exageradas libertades 
en el mercado más allá de lo que pudiera 
permitirse, generando en consecuencia, una 
situación de alto riesgo en todo el orbe y que 
repercute en lo social, en lo político y en lo 
cultural. Por ello se precisa de una Reforma 
del estado que modifique las actuales formas 
de poder institucional.

Democracia y reformas políticas en 
México y América Latina

Igor Vivero Ávila (Coordinador)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Instituto Electoral del Estado de México
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México
Coeditores

México. pp. 441

Ofrece una serie de acercamientos a esa rea-
lidad multiforme. Perspectivas comparadas, 
estudios de caso y ensayos sobre México 
conforman aproximaciones a esa situación 
cargada de promesas y de desafíos. Se 
revisan las transformaciones normativas, las 
demandas insatisfechas, el trabajo de las 
instituciones, las opiniones de ese archipié-
lago contradictorio y mutante al que solemos 
llamar “opinión pública”, las relaciones entre 
poderes, el bicameralismo. Y junto a ello, 
ensayos de diversos países (Brasil, Chile, Ar-
gentina, El Salvador, Bolivia, Ecuador y Perú) 
con un énfasis especial en México.

Postal de la ciudad e interacción 
juvenil. Los portales de Toluca

Cortés Romero, Edith
Arteaga Botello, Nelson 
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 178

Se abordan temas y cuestiones relacionadas 
con la falta de atención hacia este sector de 
la población –los jóvenes-. De manera que 
muchas de las pretensiones que inspiraron 
los textos que conforman el libro, están mo-
tivadas por el realizar un acercamiento a los 
múltiples significados de la palabra juventud, 
pero alejados de reducirla a una variable 
biológica o demográfica que se aleja de su 
riqueza de matices.

2011 2010
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Nuevas enfermedades mentales y 
salud pública. De la fundamentación 
teórica a la contingencia de la vida 
cotidiana

González González, Norma (Coordi-
nadora)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 294

Representa una contribución a la urgencia 
por hacer del complejo campo de la salud 
mental, un lugar de reflexión trans e interdis-
ciplinar. Unas de las interrogantes que dan 
origen al texto, tiene que ver con el interés 
de saber ¿por qué son hoy en día cada vez 
más visibles los llamados padecimientos 
mentales? ¿qué ha ocurrido en la sociedad 
para que pasemos de una idea de enfer-
medad mental como sinónimo de locura, a 
una visión en cierta medida más “light” del 
padecimiento mental, ligada a condiciones 
emocionales que oficialmente ya no requieren 
de un internamiento, y las que socialmente 
ya no implican la zozobra y el terror ante 
un diagnóstico de locura?, en resumen ¿de 
qué hablamos cuando hablamos de salud 
mental?

El diseño administrativo 
de un imperio

Arteaga Botello, Nelson
Gasca Pliego, Eduardo
Pani Bano, Erika
Gutiérrez Cortés, Mauricio
León Ramírez, Carlos

México. pp. 116

Incluye Facsímil de: Cuatro memorias sobre 
puntos de Administración, de Vicente Orti-
gosa.

Universidad Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Biblioteca del Congreso del Estado de 
México

El texto es consecuencia de una inquietud: 
el rescate histórico de textos fundaciona-
les para las ciencias sociales en México, 
América Latina y, así lo esperamos, en el 
mundo. Aguardando futuros trabajos de 
investigación, el libro tiene como motivo 
primordial motivar la revisión del pensamiento 
original de nuestro país, contribuyendo a las 
discusiones contemporáneas, históricas, 
sociales y políticas sobre el papel del Estado, 
el gobierno, las instituciones y la sociedad en 
la construcción de la nación.

2010
Rituales, dispositivos y performa-
tividad. Un ensayo de sociología 
posclásica

Arteaga Botello, Nelson

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 109

El libro tiene por objetivo mostrar un mapa 
particular de esas reconfiguraciones en la 
obra de autores tan distintos como Randall 
Collins, Robert Castel y Jeffrey Alexander. 
En una lectura anclada a ideas centrales de 
Durkheim, estos sociólogos presentan una vi-
sión renovada y diferente de la realidad social 
contemporánea colocándolos como piezas 
fundamentales para la comprensión de la ac-
tual reconfiguración de aquello que ha venido 
a llamarse sociología posclásica. 

El universo musical matlatzinca

Cornelio Chaparro, Jaime Enrique

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 180

Cada cultura que ha poblado nuestra tierra 
ha encontrado en la música y la danza una 
manera de preservar su identidad y con ello 
su permanencia y supervivencia. 
En México, culturas ancestrales como la mat-
latzinca han depositado parte de su saber, 
su axiología, sus interacciones sociales, sus 
mitos y creencias, así como sus reglas y con-
ductas en la cadencia del ritmo de la música 
de viento, en sus danzas y en la entonación 
de sus cantos.
Estas expresiones artísticas están asociadas, 
no sólo a la concepción mítico-religiosa de su 
mundo, sino además a las formas de organi-
zación y reproducción de conductas ligadas 
íntimamente a la preservación de la cultura.

2010
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2010 2010
Desigualdades sociales y ciudada-
nía desde las culturas juveniles en 
América Latina
Trejo Sánchez, Antonio
Arzate Salgado, Jorge
Palermo, Alicia Itatí
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 333

Se compone de una serie de textos que tiene 
en común la reflexión del entorno juvenil en 
América Latina, hablando en ocasiones en 
términos generales y otras tocando ca-
sos particulares de países como México, 
Colombia, Perú , Brasil y Argentina. La idea 
que hila los textos es el conocimiento de las 
desigualdades sociales y la manera en que 
éstas construyen la condición ciudadana y la 
precariedad social en conjuntos específicos 
marcados por las culturas juveniles.

El Atlacomulco chiquito. Políticas de 
la memoria y la identidad en Almolo-
ya del Río, Estado de México

Trejo Sánchez, Antonio

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

México pp. 249

El libro es la culminación de un proceso de 
formación antropológica de larga duración 
que ha permitido al autor incursionar en una 
disciplina ajena a su formación inicial. Lo 
que en un primer momento fue información 
cruzada y perplejidad, con el paso del tiempo 
ha decantado en una valoración importan-
te sobre el nuevo papel de la antropología 
política. El autor realizó trabajo de campo 
con la finalidad de hacer una reconstrucción 
etnográfica en una comunidad (Almoloya del 
Río) de riqueza política y cultural sumamente 
atractiva.

Relaciones sociales y de genes.
El primer vegetal transgénico 
mexicano

Ortega Ponce, Claudia
Arellano Hernández, Antonio

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 180

¿Es posible explicar la sociedad sin la ma-
terialidad expresada en los objetos tecno-
científicos? ¿es posible explicar la creación 
y/o existencia de los objetos tecnocientíficos 
sin la participación del ser humano? El punto 
central del libro se encuentra en el conoci-
miento y la estabilización del saber hacer en 
la transformación genética de la papa resis-
tente a dos virus, particularmente en hacer vi-
sible que la construcción de lo social no está 
en función de la cantidad de las personas, 
oficinas o empresas formadas e instrumentos 
legales, más allá de los números, lo social 
es la fundación de nuevas relaciones y de 
actores sociales que en el caso que  aborda 
el texto, toman una dimensión global.

Contra la domesticación del turismo
Los laberintos del turismo rural

Monterroso Salvatierra, Neptalí
Zizumbo Villareal, Lilia
(Coordinadores)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 259

Compuesto por trabajos escritos con la clara 
intención de no seguir contribuyendo al forta-
lecimiento de la idea de globalización, según 
la cual, la generalización de la economía de 
libre empresa sin regulaciones, es inevitable; 
los textos que conforman el libro han sido 
elaborados desde una perspectiva crítica 
ante esa orientación del desarrollo. Sus 
autores sostienen que la función de quienes 
han asumido el estudio del turismo como su 
objeto de preocupación académica, deben 
de encontrar los argumentos que permitan, 
efectivamente, colocar al turismo rural a favor 
del desarrollo sostenible y sustentable.
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La dependencia entre organizacio-
nes de la sociedad civil en procesos 
de participación ciudadana. Caso: 
pueblos mágicos en valle de Bravo, 
2004-2006.

Vázquez Ceballos, Avimael

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

México. pp. 214

Las conclusiones a las que el autor arriba 
en el texto, son relevantes en el estudio de 
la participación de las organizaciones civiles 
en asuntos públicos, ya que propone tener 
en cuenta sus principios solidarios y cívicos 
entorno a un proyecto común, pero también y 
prioritariamente sus diferencias, sus intereses 
inherentes y el manejo de sus recursos con 
el fin de lograr sus objetivos, que en muchos 
casos llegan a ser divergentes entre las orga-
nizaciones participantes.
Investigación reconocida con el 1er. Lugar 
del Premio Nacional de Investigación sobre 
Sociedad Civil auspiciado por el CEMEFI.

Por eso la maté. Una aproximación 
sociocultural a la violencia contra las 
mujeres

Arteaga Botello, Nelson
(Coordinador)

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 248

El libro explora las condiciones en que se han 
presentado los casos de violencia contra las 
mujeres en el estado de México durante los 
últimos años. Para ello se exploran las condi-
ciones sociales, culturales y económicas que 
sirven como escenario de estos aconteci-
mientos. recurriendo a las diferentes miradas 
que proporcionan las Ciencias Sociales 
como la Sociología, Antropología, Psicología 
Social y la Geografía; se brinda una perspec-
tiva caleidoscópica de la violencia contra las 
mujeres.

México y sus gobiernos estatales
Dimensión de su administración y 
resultados de la gerencia pública

Martínez Vilchis, José

Universidad Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México
Miguel Ángel Porrúa, librero- editor
Coeditores

México. pp. 252

Los gobernadores en México, gozan de una 
gran libertad para organizar su administra-
ción pública como lo consideren adecuado y 
existe muy poco conocimiento público sobre 
los modelos de gestión que ellos aplican. El 
libro revela aspectos poco estudiados de los 
gobiernos de las 31 entidades federativas y 
en el Distrito Federal. Producto de una inves-
tigación cuya realización duró 5 años, incluye 
una encuesta a los usuarios y entrevistas a 
funcionarios en cada estado del país; de ellas 
se conocen las opiniones de los ciudadanos 
y habitantes sobre el quehacer gubernamen-
tal, con resultados reveladores.

2010 2010
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Instituciones del  bienestar y gestión 
de la precariedad. Una mirada inter-
disciplinaria

Arzate Salgado Jorge, 
Massé Narváez, Carlos E., 
Artega Botello, Nelson 
(coordinadores)

Senado de la República,  LX Legislatura
Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Derecho
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

Colección: Las Ciencias Sociales, tercera 
década. México. pp. 333

La obra presenta una serie de trabajos que 
debaten la situación de las instituciones de 
bienestar en México a la vez que reflexio-
nan sobre las posibilidades de construir un 
Estado de Bienestar. El texto presenta una 
novedad ya que por primera vez en nuestro 
medio funde las perspectivas de las ciencias 
sociales y políticas con el derecho.

Elementos básicos de la Administra-
ción Municipal

Salazar Medina, Julián

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México
Coeditores

México. pp. 331

El presente texto pretende servir como ma-
terial para la impartición de cursos sobre ad-
ministración municipal. Aquí se resumen los 
principales temas tratados en los diferentes 
contenidos de los programas de la materia 
que se imparte en la mayoría de las escuelas 
y facultades. 

En esta obra el tratamiento de tópicos como 
finanzas municipales, profesionalización y 
servicio civil de carrera, gobierno electrónico, 
transparencia y rendición de cuentas, políti-
cas públicas, desarrollo sustentable, gerencia 
pública, entre otros, queda plasmado en 
forma de inquietudes , que se plantean para 
incentivar a los interesados en cada uno de 
ellos.

2009
Espoleando la esperanza. Evalua-
ción social de la sustentabilidad 
en dos comunidades rurales del 
Estado de México

Monterroso Salvatierra, Neptalí, 
Zizumbo Villareal, Lilia,
Zamorano Camiro, Sergio,
Monterroso Rivas, Pablo
Gómez Sandoval, Marco Antonio

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Red Internacional de Participación para el 
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
Consultores para el Desarrollo Rural Sosteni-
ble, S. A.
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

La obra analiza las experiencias de  San 
Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco, 
dos comunidades rurales de origen indígena 
que dejaron sus tradicionales explotaciones 
agrícolas para dedicarse a la presentación de 
servicios turísticos. La intención es evaluar la 
sustentabilidad de los sistemas de manejo de 
las actividades turísticas.

Sociedad de la vigilancia en el Sur-
Global. Mirando América Latina

Arteaga Botello, Nelson

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel  Porrúa, librero-editor
Coeditores

Colección: Las Ciencias Sociales, tercera 
década. México. pp. 196

Sociedad de la vigilancia en el Sur-Global. 
Mirando América Latina quizá sea el primer 
libro dedicado exclusivamente a analizar 
estos asuntos en esta región del mundo. En 
este texto encontraremos una investigación 
detallada sobre aquello que implica el estar 
siendo vigilado o vigilar en la parte meridional 
de la globalización, explicando algunas de las 
tecnologías, ciertos protocolos e instituciones 
específicas dirigidas con tal propósito.
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Perspectivas para la democracia en 
América Latina

Heras Gómez, Leticia y Booth, John 
A.

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados
Universidad del Norte de Texas
Coeditores

México. pp. 403

La Universidad Autónoma del Estado de 
México y la Universidad del Norte de Texas 
ofrecen un libro de debate académico sobre 
la democratización en América Latina. El libro 
se compone de dos partes: la primera trata 
del tema de las actitudes y el comportamien-
to de los latinoamericanos ante la implanta-
ción del sistema democrático; y la segunda 
aborda la construcción y puesta en marcha 
de algunas instituciones y los procesos polí-
ticos que acompañan el diseño democrático 
de los países del área.

Actualidad y prospectiva de la 
profesionalización de los servidores 
públicos municipales en el Estado 
de México

Morales y Gómez, Juan Miguel

Senado de la República,  LX Legislatura
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México, A. C.
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

Serie: Políticas Públicas
México. pp. 324

En este libro se analizan las condiciones 
administrativas de las áreas de personal ten-
dientes al establecimiento del servicio civil de 
carrera y por ende  a la profesionalización de 
las gestiones municipales  a la luz del nuevo 
panorama político, que tiene como caracte-
rística fundamental a la democracia, la cual 
adquiere diversas formas de cohabitación 
política como lo son: gobiernos divididos, go-
biernos yuxtapuestos y lo central del análisis, 
gobiernos de alternancia y de continuidad.

2009
Historia del estudio de la administra-
ción pública en México

Sánchez González, José Juan

H. Cámara de Diputados,  LX Legislatura
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México, A. C.
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

Serie: Políticas Públicas
México. pp. 440

El libro tiene una doble finalidad: primero, 
contar con una obra de consulta para cono-
cer el desarrollo teórico de la administración 
pública; y segundo, constituirse en un texto 
de enseñanza en la que el lector pueda des-
cubrir las raíces históricas de la disciplina, las 
cuales se hallan estrechamente vinculadas a 
la evolución del Estado mexicano.

Elementos para el estudio de la 
administración pública estatal en 
México

Moreno Espinosa, Roberto

H. Cámara de Diputados,  LX Legislatura
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México, A. C.
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

Serie: Políticas Públicas
México. pp. 229

Se trata de una obra novedosa que tiene por 
objeto central el estudio y análisis de la natu-
raleza de la administración pública estatal, en 
nuestro caso la que se refiere a las entidades 
federativas que conforman el orden interme-
dio de gobierno del Estado federal mexicano. 
Parte de un rastreo histórico que revela el 
fuerte vínculo entre las administraciones 
que median entre el gobierno central y el 
municipal.
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Historia y políticas de desarrollo en 
el Estado de México

Artega Botello, Nelson
Birrichiga Gardida, Diana 
(coordinadores)

Gobierno del  Estado de México
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Educación del Estado de 
México
Consejo Editorial de la Administración Pública 
Estatal, 2009

Colección Mayor: III Documentos
México. pp. 222

El texto da cuenta de la evolución de algunos 
de los sectores que en la actualidad, confor-
man e impulsan nuestra economía estatal, 
con la finalidad de mostrar a la planeación 
como un ejercicio de democracia participati-
va y una herramienta estratégica para la toma 
de decisiones y la gestión pública y privada.

El tapete de Temoaya. Anudación de 
arte, lana y sociedad

Ramírez de la O, Irma
Arellano Hernández, Antonio

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Turismo y Gastronomía
Instituto de Administración Pública del Estado 
de México, A. C.
Miguel Ángel  Porrúa

Serie: Antropología y etnología
México

En este libro se abordan las vicisitudes de 
una historia de anudado de una red que para 
existir y subsistir debía permanentemente 
ligar y atar colectivos humanos a objetos y 
símbolos heterogéneos.

2009
La construcción social del suje-
to político femenino. Un enfoque 
identitario-subjetivo

Vélez Bautista, Graciela

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

México. pp. 183

La presente obra, se centra en indagar sobre 
los factores identitario-subjetivos que aún 
mantienen a las mujeres subrepresentadas 
en la esfera pública-política. Problemática 
que contradice el principio democrático de 
igualdad y sitúa a las mujeres como ciudada-
nas de segunda, puesto que son excluidas o 
se autoexcluyen de participar en la toma de 
decisiones de la sociedad de la cual forman 
parte mayoritaria.
Violencia, ciudadanía y desarrollo. 

Una perspectiva desde Iberoamérica

Arteaga Botello, Nelson
Arzate Salgado, Jorge Guadalupe
Arzuaga Magnoni, Javier Ariel
Díaz Pérez, Guillermina
(coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

México. pp.315

En fin, el libro teje una serie de relaciones 
entre violencia y ciudadanía, violencia y desa-
rrollo, violencia y política. Este entramado nos 
enseña que las formas de la violencia tienen 
una explicación social y que su comprensión 
tiene que ahondar en los procesos históricos 
e ideológicos de la sociedad contemporánea. 
La violencia se teje en urdimbres imprecisas, 
pero en donde siempre su eficacia para mo-
delar las relaciones sociales, las instituciones 
sociales y la condición humana es tangible.

2008
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Arthasastra. La ciencia política de la 
adquisición y el mantenimiento de la 
tierra

Guerrero, Omar (edición y estudio 
introductorio)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

México. pp.579

El Arthasastra del pensador político hindú 
Kautilya es todavía un libro poco conocido 
entre los lectores de habla  hispana, a pesar 
del merecido crédito que ha alcanzado entre 
distinguidos hombres de ciencias sociales. 
El lector que consulte el Arthasastra podrá 
corroborar la existencia de un manantial de 
sabiduría política emanada en el margen de 
la civilización occidental, donde los proble-
mas de la administración y políticas públicas 
fueron abordados magistralmente en la 
misma época en la que Aristóteles escribía su 
gran obra sobre el tema.

Palabra, sujeto y cultura. Lo social 
del discurso

Garduño Oropeza, Gustavo y Zúñiga 
Roca, María Fernanda

Universidad Autónoma del Estado de México
Programa Editorial

México. pp. 102

En este trabajo colegiado, se abordan una 
serie de temáticas de interés común a las 
ciencias sociales (antropología, sociología, 
comunicación e historia), cuyo eje articulador 
es el discurso como marco de referencias 
coyunturales para abordar, desde una óptica 
metodológica cualitativa, a la práctica de la 
“intervención social”.

2008
Comunicación, educación y cultura 
de paz

Cortés Romero, Edith
Vázquez González, Natalia
Díaz Pérez, Guillermina
Arzuaga Magnoni, Javier
(coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Miguel Ángel  Porrúa
Coeditores

México. pp. 218

A lo largo de este libro encontramos claras 
pretensiones de contribuir a la búsqueda 
de soluciones para el desarrollo humano en 
diversos países, así como para la promoción 
de valores tales como la convivencia pacífica, 
la justa aspiración a satisfactores para una 
vida digna, la resolución pacífica de los 
conflictos y la construcción de consensos en 
determinados espacios y condiciones.

De violencias para la no-violencia

Ramírez Torres, Juan Luis
Guerra González, María del Rosario
Parent Jacquemin, Juan María
(coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Investigación de Estudios Avan-
zados
Centro de Estudios de la Universidad
Ed.

Colección: Pensamiento Universitario 9
México. pp. 280

Texto que reúne  el trabajo de siete investi-
gadores que han reflexionado juntos durante 
dos años a propósito de la conjugación de 
dichas categorías como una opción que per-
mite explicar la construcción de la violencia 
en su complejidad. Los investigadores que 
han trabajado estos temas, muestran diver-
sas facetas del problema como un primer 
paso para marchar hacia soluciones.
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Dilemas de la migración en la socie-
dad posindustrial

Castro Domingo, Pablo
(coordinador)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

Colección: Las Ciencias Sociales, segunda 
década
México. pp.346

Este libro es un esfuerzo colectivo por 
entender las prácticas migratorias en los 
contextos tanto de movilidad nacional como 
transnacional. Las miradas y los tratamientos 
son diversos, el lector encontrará capítulos 
que vinculan a la migración con el mercado 
laboral, el desarrollo, el empoderamiento de 
las mujeres, la sexualidad y la ciudadanía 
entre otros más.

2008
Política y cultura: un estudio explora-
torio en el estado de México

Vivero Ávila, Igor
Castro Domingo, Pablo
Arteaga Botello, Nelson
(cordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Instituto Electoral del Estado de México
Miguel Ángel  Porrúa
Editores

Colección: Las Ciencias Sociales, segunda 
década
México. pp. 95

Sin pretender mostrar una perspectiva aca-
bada, Política y cultura: un estudio explora-
torio en el estado de México busca aportar 
una serie de reflexiones que permitan abrir 
caminos no sólo para la comprensión de la 
política en México, sino contribuir a conso-
lidar la arquitectura democrática que el país 
requiere ahora y a futuro.

Enfermedad y religión. Un juego de 
miradas sobre el vínculo de la metá-
fora entre lo mórbido y lo religioso

Ramírez Torres,  Juan Luis
(compilador)

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados
Ed.

México. pp. 345

Enfermedad y religión constituyen así el 
vértice donde se halla la metáfora convertida 
en eficacia simbólica sobre ciertos efectos 
fisiológicos, como respecto a la no menos 
relevante readquisición de una salud social 
gracias a reconstituir órdenes comunitarios 
desbaratados por las circunstancias de mo-
mentos históricos específicos. 
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Sistema de seguimiento y evalua-
ción por resultados para la gestión 
pública

Martínez Vilchis, José
Guadarrama Rico, Luis Alfonso
Patiño, Juan Carlos
(coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Ministerio de la Presidencia
Gobierno de Bolivia

México. pp. 297

El texto, es producto de la consultoría prac-
ticada por la UAEM, a través del centro del 
Centro de Investigación y Estudios Avanza-
dos de la FCPyAP, cuyo objetivo fue ofrecer 
un Sistema  de Evaluación por Resultados 
que contribuyera al fortalecimiento institu-
cional, a partir de un diagnóstico amplio y 
profundo del SISER, brindándole un cimiento 
teórico-metodológico como principio del 
desarrollo instrumental.

Ciudadanía, cultura política y absten-
cionismo en el Estado de México

Olvera García, Julio César

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México. pp. 150

El pensamiento de Olvera, innovador y 
altamente propositivo, entiende al ciudadano 
como el verdadero protagonista de la demo-
cracia, quien  a pesar de sus imperfecciones 
ha resistido los duros embates del tiempo, 
a lo largo de más de dos mil años desde su 
origen primigenio en la Atenas de Pericles, 
cuna de la civilización occidental, ensoñación 
de Roberto Dahl en La Democracia y sus 
críticos o crítica feroz de Sartori al afirmar, re-
cientemente, que es el peor sistema político 
inventado por los hombres, pero es lo mejor 
que tenemos, y es menester tomar concien-
cia de los graves peligros que en este mundo 
globalizado enfrenta.

2007
Pobreza y salud en el Estado de 
México: La atención no hospitalaria 
de la diabetes

González González, Norma
(coordinadora)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Centro de Estudios sobre Marginación y 
Pobreza del Estado de México
Miguel Ángel  Porrúa
Editores

Colección: Las Ciencias Sociales, segunda 
década
México. pp. 252

El presente libro ofrece una amplia e innova-
dora reflexión a partir de conceptos y catego-
rías de análisis que destacan la importancia 
de volver relevante la formación de recursos 
humanos, y la generación de estrategias de 
intervención en el campo de la salud, diferen-
tes a la atención medico-hospitalaria, no por-
que esta atención carezca de importancia, 
sino debido a que es urgente atender antes 
que a la enfermedad a la salud, generando 
sinergias que no saturen los servicios que 
proporcionan los hospitales ni rebasen los 
recursos medico-farmacológicos.

Metodologías cuantitativas y cua-
litativas en las Ciencias Sociales. 
Perspectivas y experiencias

Arzate Salgado, Jorge
Arteaga Botello, Nelson
(coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Miguel Ángel  Porrúa
Editores

Colección: Las Ciencias Sociales, segunda 
década
México. pp.274

El libro tiene una estructura y una lógica que 
intenta romper con la tradicional concep-
ción de la metodología desde los espacios 
académicos. Es por esto que establece 
como punto central de su articulación el que 
la investigación social requiere no sólo de un 
campo de conceptos y estrategias analíticas, 
sino del compromiso de una reflexión per-
manente, siempre cuidando los pasos y las 
decisiones que se han dado para compren-
der los fenómenos sociales.
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Desigualdad, ciudadanía y evalua-
ción cualitativa de políticas sociales 
en el valle de Toluca

Arzate Salgado, Jorge
Trejo Sánchez, José Antonio
(cordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Bonobos editores

Colección: Elucidario
México

Memoria del homenaje póstumo a 
Norberto Bobbio

Instituto Electoral del Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México. pp. 200

En esta obra se reproducen tres de las confe-
rencias magistrales dictadas en diferentes 
foros por José Fernández Santillán, Lorenzo 
Córdova Vianello y Raúl Zamorano Farías-
Allende, así como los tres primeros lugares 
y una mención honorífica del Concurso de 
Ensayo. Pretende ser un documento que le 
dé al lector la oportunidad de conocer más 
de cerca la obra de este pensador italiano.

2006
Actores y poderes locales en la 
globalización

Arteaga Botello, Nelson
Massé Narváez, Carlos E.
Castro Domingo, Pablo
(cordinadores)

Instituto Electoral del Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México. pp. 254

El texto se encuentra dividido en dos partes: 
la primera permite observar la compleja si-
tuación en la que se encuentran ubicados los 
espacios locales y regionales en un contexto 
de globalización, no sólo económica, sino del 
ejercicio de las relaciones de poder institucio-
nales y no institucionales; La segunda parte 
se aboca a estudiar la forma en cómo los 
actores sociales e institucionales configuran 
en el ejercicio de su acción los espacios de 
negociación política, de intervención en los 
problemas que les son propios y la manera 
en que definen sus proyectos de sociedad 
que imaginan como posibles.

Tradición y desarrollo. Las estrate-
gias productivas de los mazahuas 
de Ixtlahuaca

Patiño, Juan carlos

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Bonobos editores

Colección: Elucidario
México. pp. 202

Este documento tiene el propósito de dis-
cernir acerca de la dualidad presente en el 
proceso de transformación de la etnorregión; 
en el entendido de que eso involucra una su-
perposición estructural de los sistemas local 
de producción tradicional y el sistema capita-
lista dominante, resaltando particularidades 
en torno a las actividades productivo-comer-
ciales de las comunidades y a las unidades 
familiares sobre la toma de decisiones en un 
ambiente de relaciones de mercado.

2006
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Desafiando al sistema. La izquierda 
política en México. Evolución orga-
nizativa, ideológica y electoral del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (1989-2005)

Vivero Ávila, Igor

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Miguel Ángel  Porrúa
Editores

Colección: Las Ciencias Sociales, segunda 
década
México. pp. 368

En resumen, este trabajo analiza el nacimien-
to y transformación de un partido político de 
izquierda en América Latina a finales del siglo 
XX y principios del XXI, en el contexto de la 
tercera ola democratizadora (Huntington, 
1994). Al describir y analizar al PRD, este libro 
supone una contribución empírica y compa-
rativa tanto al estudio de los partidos políticos 
mexicanos como al de la izquierda latinoa-
mericana. En este sentido su finalidad es la 
de contribuir al desarrollo de futuras líneas 
de investigación sobre los distintos aspectos 
implicados en estos ámbitos temáticos.

Pobres y delincuentes. Estudio de 
sociología y genealogía

Artega Botello, Nelson

H. Cámara de Diputados,  LIX Legislatura
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Miguel Ángel  Porrúa
Editores

Colección: Las Ciencias Sociales, segunda 
década
México. pp. 172

Pobres y delincuentes tiene por objetivo 
analizar la construcción del problema de la 
pobreza y de la delincuencia, así como la 
arquitectura de los dispositivos institucionales 
para hacerles frente. La relevancia de este 
texto radica en el hecho de que un examen 
de este tipo permite observar de qué manera 
se están definiendo las reglas de bienestar y 
de convivencia social.

2006
Hacia un nuevo modelo las relacio-
nes intergubernamentales. Caso de 
estudio: Valle de Santiago

Carrera Hernández, Ady P.
(coordinadora)

Secretaría de Desarrollo Social, México
Instituto Nacional de Desarrollo Social
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Editores

México. pp. 106

Esta investigación pretende contribuir a 
la construcción de un nuevo modelo de 
relaciones intergubernamentales en el que 
la federación, los estados y los municipios 
tengan una interacción más equilibrada, que 
permita a éstos últimos tener la capacidad de 
satisfacer las necesidades de su población 
y convertirse en eficaces impulsores de su 
desarrollo social y económico.

Los ciudadanos de cara al siglo XXI

León y Ramírez, Juan Carlos
Olvera García, julio César
(coordinadores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México. pp. 458

En el presente texto, la diversidad de opinio-
nes de los autores nos dan un acercamiento 
a las posibles explicaciones en las que se en-
marca la transformación del espacio público, 
en el cual convergen la acción gubernamental 
y la de la ciudadanía, la cual ha conquistado 
nuevos espacios de participación en ámbitos 
diferenciados del Estado, que dan muestra 
de la pluralidad y del carácter democrático 
con el que se cimienta esta sociedad cada 
día más civilizada.  
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Ciencias agrícolas y cultura científica 
en América Latina

Arellano Hernández, Antonio
Kreimer, Pablo
Ocampo Ledesma,  Jorge
Vessuri, Hebe
(compiladores)

Prometeo Libros, Ed.
Buenos Aires, Argentina

2005
La construcción de espacios públi-
cos en la democracia

León y Ramírez, Juan Carlos

Instituto Electoral del Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México. pp. 304

La obra trata una materia fundamental para 
el futuro democrático: la relación entre el es-
pacio público y ciudadanía; el autor propone 
hablar en plural: de la creación y la preser-
vación  por los ciudadanos de espacios 
públicos para fortalecer la democracia.

Pobreza extrema en México. Evalua-
ción microsociológica

Arzate Salgado, Jorge

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Ediciones Gernika,  S. A.

México. pp. 429

El objetivo general de esta investigación es 
el de realizar una evaluación desde el punto 
de vista sociológico de una política públi-
ca de lucha contra la pobreza extrema de 
corte neoliberal. Se estudia el Programa de 
Educación, Salud y Alimentación (Progresa), 
del gobierno federal mexicano dedicado a la 
lucha contra la pobreza extrema rural.

2004
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Racionalidad empresarial. Los me-
gaempresarios mexicanos

Arzuaga Magnoni, Javier

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Ediciones Gernika,  S. A.

México. pp. 478

Lo que se presenta es un modelo de análisis 
complejo del comportamiento de los mega-
empresarios mexicanos que busque explicar 
la forma en que se vincula simultáneamente 
con  múltiples escenarios que exigen de su 
atención y le demandan decisiones.

Desigualdad, pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad en América Latina. 
Nuevas perspectivas analíticas

Mota Díaz. Laura
Cattani, Antonio David

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Centro de Estudios sobre Marginación y 
Pobreza en el Estado de México
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Asociación Latinoamericana de Sociología

México. pp. 290

El presente libro pretende impulsar y acre-
centar un nuevo debate teórico en Amé-
rica Latina, que analice las circunstancias 
actuales que están dando origen a nuevas 
formas de pobreza y vulnerabilidad social, 
que permita una amplia reflexión en torno a 
nuevos paradigmas que están surgiendo y 
sobre todo que conduzca al planteamiento 
de alternativas viables para mejorar las condi-
ciones de vida de la población.

2004
Los laberintos de la descentraliza-
ción educativa

Rogel, Rosario

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Ediciones Gernika,  S. A.

México. pp. 447

Este libro ofrece una serie de estrategias  de 
análisis para el estudio de la descentraliza-
ción sectorial en México, en el caso espe-
cífico de los servicios de educación básica. 
Más que un diagnóstico, lo que presenta es 
un mapa que permite transitar a través del 
laberinto de interpretaciones que subyacen a 
un proyecto político.

2004
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Guía práctica para realizar estudios 
de campo

Sandoval Forero, Andrés

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

Colección: Guías didácticas para docentes y 
alumnos

México. pp. 108

Con las presentes notas se pretende apor-
tar una guía general tanto para maestros 
como para alumnos que se interesen en 
realizar este tipo de labor. Esta guía es una 
herramienta que permite orientarnos en el 
trabajo de campo. Intenta ser un instrumento 
manejable para ocupar técnicas cualitativas 
como la observación, y técnicas cuantitativas 
como el registro de datos o la aplicación de 
cuestionarios en comunidades indígenas.

El temazcal otomí. Ritual de purifica-
ción, sanación y refrescamiento

Sandoval Forero, Andrés

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Universidad Autónoma Indígena de México

México. pp. 130

El autor presenta una visón amplia de una 
práctica social tradicional que merece cono-
cerse mejor, protegerse y, en su caso, difun-
dirse. Nos ofrece por un lado la perspectiva 
del temazcal como elemento cultural y ade-
más trasciende al denunciar la biopiratería y 
el saqueo que el patrimonio forestal indígena 
está sufriendo.

2003
Gerencia pública en la globalización

Guerrero, Omar

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Miguel Ángel  Porrúa, librero-editor
Editores

México. pp. 384

Esta obra permite nos permite reconocer que 
a la par que la realidad política muta, los con-
ceptos con los que se analiza se desplazan y 
las prácticas políticas cotidianas se redefinen; 
por lo que es preciso contar con elementos 
analíticos que nos permitan realizar una eva-
luación crítica y detenida al respecto.

2003
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Cargos, fiestas, comunidades

Sandoval Forero, Andrés
Topete Lara, Hilario
Korsbaek, Leif
(editores)

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

Colección: Guías didácticas para docentes y 
alumnos
México. pp.328

En este volumen se presenta una serie de 
descripciones etnográficas y análisis antro-
pológicos del sistema de cargos en comuni-
dades indígenas de diferentes regiones de la 
República, originalmente presentados como 
ponencias en el Segundo Coloquio Interna-
cional sobre Sistema de cargos celebrado 
en la Escuela nacional de antropología e 
Historia, en agosto de 1999 en México.

2002
Una reflexión filosófica sobre el con-
cepto de ser humano en estudios 
para la paz

Perfecto Sánchez, José Ricardo

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México. pp. 127

La contribución fundamental del Dr. Ricardo 
Perfecto Sánchez a través de esta obra es la 
de mostrar a sus contemporáneos que la raíz 
de la crisis es de naturaleza metafísica y que 
acontece cuándo todo hombre se olvida de 
que la realidad no se reduce a su ojo que ve 
y al objeto coloreado que ve, sino que existe 
una realidad previa y fundamental que hace 
que el ojo pueda ver y que el objeto pueda 
ser coloreado: la luz del sol.

El Dr. Ricardo Perfecto Sánchez nos propo-
ne, a través de una concienzuda reflexión, 
una consideración sobre la paz a la luz de 
aquél del cual ella es atributo: el hombre. Es 
el hombre, a lo largo de todos los tiempos, 
quien ha anhelado y se ha empeñado siem-
pre en la búsqueda de la paz.

Desmadernos: Crónica suburpunk 
de algunos movimientos culturales 
en la submetrópoli defeña

Gaytán Santiago, Pablo

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México

El trabajo de Pablo Gaytán intenta mostrar sin 
duda cómo los jóvenes de las áreas subur-
banas de la metrópoli se constituyen como 
sujetos, expresando sus propias formas de 
pensar, de conducirse y de percibir la vida. El 
poder de una sociedad que los excluye, les 
resalta un desafío para constituir identidades.

2001
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La educación para la ciudadanía 
mundial. Reconociendo la unidad y 
realizando la diversidad humana

Jalali Rabbani, Martha

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México

La educación para la ciudadanía que propo-
ne Martha Jalali Rabbani subvierte la concep-
ción unilateral de la educación donde el que 
sabe, el experto, enseña al que no sabe. En 
la tradición de la ética comunicativa en la que 
venimos trabajando, el lugar de aprendizaje 
se entiende como una comunidad de co-
municación en donde se parte del reconoci-
miento de la competencia comunicativa de 
todos los participantes. L a educación para 
la paz y la educación para la ciudadanía mun-
dial, desde su perspectiva siempre es una 
educación en la reciprocidad, un ejercicio de 
libertad y reconocimiento.

Medio ambiente y desarrollo. Una 
perspectiva desde el desarrollo 
sustentable

López  Martínez, Epigmenio

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México

Proporciona una excelente revisión de las 
teorías sobre el desarrollo sustentable, un 
buen diagnóstico del estado del planeta 
Tierra y un buen resumen de lo que ha sido la 
política ambiental en el mundo, sin olvidar las 
políticas ambientales aplicadas en México. 

2001
Un movimiento estudiantil contra el 
neoliberalismo: UNAM 1999-2000

Aranda Sánchez, José M.

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública

México

El propósito de este trabajo es analizar el 
proceso del movimiento estudiantil, a fin de 
conocer sus principales características como 
movimiento social, considerando tanto los 
factores de “afuera” como los rasgos inter-
nos, particularmente la unidad y continuidad 
del mismo, buscando aportar a la teorización 
actual, un estudio de caso que contribuya 
a la comprensión de este tipo de acciones 
colectivas, en el marco de las políticas neoli-
berales que padece México desde hace dos 
décadas; así como la política de reducción 
del presupuesto de la UNAM durante el 
gobierno de Ernesto Zedillo.

2001
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Del Estado gerencial al Estado cívico

Guerrero, Omar

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública
Miguel Ángel  Porrúa
Editores

Colección: Xinantecatl
México. pp.283

Hoy en día el estado de se transforma rápida-
mente por motivo de los cambios mundiales 
y nacionales, y con él se transforma su ad-
ministración. Este suceso ha sido visualizado 
de modo diverso y hasta antagónico por dos 
corrientes de ideas: algunos pensadores 
razonan que debe pasar a un esquema no-
vedoso fundado en la economía neoclásica, 
y por lo tanto, en las nociones de mercado, 
competencia y cliente. El nuevo paradigma 
se llama nueva gerencia pública (new public 
management).

1999

Cuadernillos IEEM

Instituto Federal Electoral del Estado de México
Centro de Formación y Documentación Electoral
Departamento de Promoción Editorial
Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública

Reflexiones de política democrática No.5, 
2008
Cameron, Maxwell A. y Murayama, Ciro
Seminario permanente: Partidos políticos y 
sistemas electorales

Reflexiones de política democrática No.6, 
2008
Booth, Jhon A.
Seminario permanente: Partidos políticos y 
sistemas electorales

Reflexiones de política democrática No. 7, 
2008
Bizberg, Ilán y Palma, Esperanza
Seminario permanente: Partidos políticos y 
sistemas electorales

Reflexiones de política democrática No. 8, 
2008
Cameron, Maxwell A. y Murayama, Ciro
Seminario permanente: Partidos políticos y 
sistemas electorales

Reflexiones de política democrática No. 9, 
2008
Huchim May, Eduardo R. y Combes, Hélène
Seminario permanente: Partidos políticos y 
sistemas electorales

Reflexiones de política democrática No. 10, 
2009
Hernández Avendaño, Juan Luis
Seminario permanente: Partidos políticos y 
sistemas electorales.
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Espacios Públicos

Públicación de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UAEMéx, es una revista 
iberoamericana que se edita desde 1998. Re-
vista cuatrimestral que tiene por objetivo dar 
a conocer lo más relevante sobre temas alu-
sivos a la Ciencia Política y la Administración 
Pública.

Convergencia
Revista de Ciencias Sociales

Publicación científica que se apega a la filo-
sofía de acceso abierto. Su principal tarea es 
promover e impulsar la investigación de las 
ciencias sociales en Iberoamérica, así como 
difundir la ciencia como uno de los propósi-
tos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.
Publica artículos en español e inglés, pro-
ducto de la investigación científica referente a 
análisis o polémicas sobre teorías contempo-
ráneas, hechos sociales, debates actuales y 
estudios de caso que enriquezcan y ofrezcan 
una nueva perspectiva teórica a las diversas 
disciplinas de las ciencias sociales, parti-
cularmente a ciencias de la comunicación, 
ciencias políticas, administración pública y 
sociología.
Está dirigida a investigadores, docentes y 
miembros de la comunidad científica intere-
sados en la temática de la revista.
Es una publicación cuatrimestral que aparece 
en enero, mayo y septiembre de cada año en 
línea y en versión impresa.
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