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Este catálogo está compuesto por obras producidas dentro de la Universidad de Guadalajara en todas las áreas del conocimiento. Incluye una gran variedad de libros académicos,
de divulgación, literarios y material didáctico para bachillerato,
licenciatura y posgrado.
Por medio de nuestras publicaciones, elaboradas en todos los centros universitarios y en diversas dependencias de
nuestra casa de estudio, reiteramos el compromiso de difundir
el saber, fortalecer los valores culturales y vincular la enseñanza superior con las exigencias de una sociedad en constante
movimiento.
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Rutas para emprendedores jóvenes

$ 130.00

GREGORIO CHÁVEZ ORTEGA (COORD.)
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación
Media Superior

19 x 26 cm
92 pp.
Rústica

¿Deseas emprender y no sabes cómo? Aquí encontrarás los pasos para idear, validar,
planificar y ejecutar tu emprendimiento. Cada actividad te ayudará a desarrollar algunas habilidades necesarias para emprender, con el mínimo de riesgo y al mayor
impacto, desde tu ámbito personal hasta la vinculación con el ecosistema emprendedor
de tu región..

Acercamiento al desarrollo deportivo
JAZMINE ANGÉLICA ALATORRE PANDURO | MIGUEL ÁNGEL BALTAZAR CEJA
| OLIVIA MÁRQUEZ GÓMEZ | CLAUDIA ALICIA MUÑOZ LÓPEZ | RITA MUÑOZ
VILLARREAL
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación
Media Superior

978 607 742 885 5
Impreso

2017
$ 130.00
19.5 x 26 cm
144 pp.
Rústica
Impreso

En este libro se aprenden los conceptos universales de la cultura física, los métodos
más efectivos para el fortalecimiento de las capacidades físicas elementales, las bases
de una alimentación e hidratación adecuadas para la práctica deportiva y las lesiones
más frecuentes en la actividad física y el deporte..

Actividad física y desarrollo personal
JJAZMINE ANGÉLICA ALATORRE PANDURO | MIGUEL ÁNGEL BALTAZAR CEJA | OLIVIA
MÁRQUEZ GÓMEZ | CLAUDIA ALICIA MUÑOZ LÓPEZ | RITA MUÑOZ VILLARREAL

Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación
Media Superior
Esta obra ofrece la información suficiente para adoptar un estilo de vida sano. Sus
contenidos se abocan al conocimiento y la práctica del voleibol como una opción deportiva, además pretenden ser guia para que el lector desarrolle un plan de nutrición y
un proyecto de actividad física adecuados.
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$ 130.00
19 x 26 cm
160 pp.
Rústica
Impreso

/librosudg

Ideas en marcha

@UdeGEditorial |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MEDIA SUPERIOR

QUEZ GÓMEZ | CLAUDIA ALICIA MUÑOZ LÓPEZ | RITA MUÑOZ VILLAREAL

Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación
Media Superior
El concepto de tiempo libre está estrechamente vinculado, por contraposición, al tiempo dedicado al trabajo y demás actividades que realizamos para satisfacer las necesidades económicas y fisiológicas.
Este libro es una herramienta para que el estudiante aprenda a planificar los quehaceres cotidianos en su agenda diaria.

Democracia y soberanía nacional
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ BARBOSA
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación
Media Superior
Este libro te ayudará a comprender sin adornos ni engaños la historia de México y a
descifrar las causas y efectos de los conflictos que enfrenta nuestro país día tras día. Su
objetivo es desmitificar parte de la historia oficial a través de una interpretación crítica,
documentada y objetiva de los hechos, lejos de los dogmas nacionalistas arraigados en
la conciencia social.

Inclusión y trascendencia

Una ruta para la tutoría con bachilleres
LEONARDO GARCÍA LOZANO,| SOFÍA J. VALERIO GARCÍA | LUZ ALEJANDRA ALCALDE
ARREOLA | GABRIELA BELÉN GÓMEZ TORRES

Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación
Media Superior
Esta obra propone acciones concretas para la tarea tutorial ensayadas con éxito en
distintos contextos y que, por su planificación temática, progresiva y en módulos, promueven la integración grupal y el desarrollo personal de los estudiantes. Sus contenidos sintonizan con el modelo educativo del Sistema de Educación Media Superior de la
Universidad de Guadalajara.
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$ 130.00
19.5 x 26 cm
128 pp.
Rústica
Impreso
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$ 130.00
19.5 x 26 cm
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Rústica
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Modelo de orientación educativa en el Sistema
de Educación Media Superior
ANA LUZ MARTÍNEZ GONZÁLEZ | LORENA NOEMÍ PRIETO MENDOZA | LUZ
ALEJANDRA ALCALDE ARREOLA | MARÍA MAGDALENA CALDERÓN TRUJILLO |
KARLA BERENICE RAMÍREZ MORÁN | THELMA INÉS MENDOZA GARCÍA DE LEÓN
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación
Media Superior

2017
$ 180.00
16.5 x 22.8 cm
64 pp.
Rústica
978 607 742 733 9
Impreso

Toda la experiencia que los orientadores educativos han tenido en las escuelas, ha quedado plasmada en este libro, que lejos de ser un producto generado en el escritorio, recupera los enfoques, las miradas, las estrategias y los recursos utilizados en la práctica
cotidiana, y lo convierte en un recurso de apoyo efectivo alineado a las necesidades de
los alumnos y de los profesionales en el área.

Tutorías en el Sistema de Educación Media Superior
ANA LUZ MARTÍNEZ GONZÁLEZ | LORENA NOEMÍ PRIETO MENDOZA | LUZ
ALEJANDRA ALCALDE ARREOLA | LEONARDO GARCÍA LOZANO | JOSÉ DE JESÚS
RAMÍREZ FLORES | GERSOM PRECIADO RODRÍGUEZ
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación
Media Superior

2017
$ 130.00
16.5 x 22.8 cm
92 pp.
Rústica
978 607 742 739 1
Impreso
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Esta obra pretende proporcionar al docente tutor recursos de apoyo para desarrollar
con eficiencia y éxito su labor, para lo cual es indispensable contar con el conocimiento
de la estructura operativa de la tutoría, reconocer las figuras que están inmersas en la
acción tutorial, identificar acciones concretas de su labor y elaborar insumos para el
seguimiento de estudiantes.
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Este libro surge a partir del estudio sobre la fauna de arañas que habita en el área
Natural Protegida en el estero El Salado, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta
del estdo de jalisco, México. Se realizó como una guía de consulta para los trabajos de
campo y de todos los interesados en conocer e identificar la aracnofauna en el ANP.

La vida como centro

$ 300.00
16 x 23 cm
94 pp.
Rústica
978 607 742 754 4
Impreso

2017

Arte y educación ambiental

$ 300.00

ELBA CASTRO | JAVIER REYES RUIZ | PATRICIA NOGUERA | COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Centro Universitario
de Ciencias Biológico y Agropecuarias

16.5 x 22.8 cm
256 pp.
Rústica

¿Cómo educar para la vida en un mundo que insiste en abolir al ser humano y sustituirlo por la máquina? La tarea para un educador verdadero es ardua, múltiple y compleja,
pero no imposible. El propósito de este libro es brindar herramientas y germinar en sus
lectores distintos modos de involucrarse en la preservación de la vida y la naturaleza.

Travesías y dilemas de la pedagogía ambiental
en México
ELBA CASTRO | JAVIER REYES RUIZ, COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Centro Universitario
de Ciencias Biológico y Agropecuarias

978 607 742 744 5
Impreso
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2017
$ 300.00
16.5 x 22.8 cm
336 pp.
Rústica
En trámite

Con este libro, los autores asumen que se puede aspirar a una pedagogía ambiental que
se constituya en un conocimiento teórico-práctico capaz de reflejar el carácter complejo, holístico, sistémico, interdisciplinario, entre otras características, que se comparten
con las posturas críticas contemporáneas de la educación ambiental.

BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS

CLAUDIA ISABEL NAVARRO
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa

2017

Impreso
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de la microcuenca La Salada, Colima

$ 230.00

SAÚL MORENO GÓMEZ | RAMÓN CUEVAS GUZMÁN | NORA MINERVA NÚÑEZ LÓPEZ
J. ARTURO SOLÍS MAGALLANES
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa Sur

17 x 23 cm
104 pp.
Rústica

El objetivo de esta guía es facilitar el proceso de determinación de las especies de árboles más frecuentes en la sbc de la microcuenca La Salada en el estado de Colima.
Para el proceso de determinación, una de las estructuras en que se hace énfasis son las
hojas, con complemento descriptivo de cortezas, ramillas, flores y frutos.

Pasado, presente y futuro de la ciencia en México
COORDINADORES: LUZ MARÍA PÉREZ CASTELLANOS | ZORAYA MELCHOR
BARRERA
Universidad de Guadalajara • ???
El texto incluye trabajos de más de 40 investigadores de diferentes partes del país así
como de diversas formaciones académicas, los trabajos que integran este texto son
resultado del primer coloquio de historiade la ciencia en México y son un reflejo del
interés que existe en ambito nacional por el abordaje de este campo de conocimiento.

Mini laboratorio de física:

electromagnetismo, ondas y oscilaciones: Una guía de
prácticas de laboratorio para profesor
EVGUENII KOURMYCHEV
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de los Lagos

978 607 742 656 1
Impreso

2017
$ ???.00
22.5 x 16 cm
242 pp.
Rústica
978 607 742 816 9
Impreso
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$ 125.00
21 x 27 cm
150 pp.
Rústica
978 607 742 826 8

Ya que el experimento computacional se basa en un modelo matemático, el cual es una
presentación hasta cierto grado simplificada depurada del fenómeno físico, nos encontramos frente al peligro de llevar al estudiante a un mundo virtual-depurado, libre de
algunos imprevistos influidos por otros parámetros del sistema físico que no han sido
incluidos en el modelo matemático. Estimulados por esta disyuntiva, plasmamos nuestra experiencia docente en este manual de prácticas de experimentación física, con un
equipo relativamente simple pero muy versátil en cuanto a su alcance de diversidad de
fenómenos físicos a estudiar y experimentar.

CIENCIAS EXACTAS

2017

Impreso

/librosudg
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$ 180.00
16.5 x 22.8 cm
240 pp.
Rústica
978 607 742 758 2
Impreso

Esta obra es un esfuerzo de la Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior
para difundir las investigaciones de su comunidad académica y docente. Sus contenidos giran en torno de soluciones a problemas concretos de las universidades como la
gestión educativa, la evaluación, la calidad, la internacionalización y la producción de
conocimiento y otros.

Aportaciones teóricas en torno al estudio del arte,
la arquitectura y la ciudad
VERÓNICA LIVIER DÍAZ NÚÑEZ | MARÍA TERESA PÉREZ BOURZAC
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño

2016
$ 130.00
16 x 22.5 cm
264 pp.
Rústica

En este texto se encuentran aportaciones sobre la arquiectura y la ciudad, ya que en su
contenido se exponen los resultados de un estudio sobre efectos de la expansión urbana
desmedida del Área Metrpolitana de Guadalajara.

978 607 742 654 7

Apuntes de la vivienda mínica en México

2016

CLAUDIA RUEDA VELÁZQUEZ | COORDINADOR
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño
Este libro propone un acercamiento al tema de la vivienda mínima en México mediante
una serie de ensayos de varios autores, que intentan abordarlo desde distintos ámbitos
de estudio: político, urbano, proyectual y tecnológico.

Impreso
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$ 200.00
22.5 x 22 cm
300 pp.
Rústica
978 607 742 703 2
Impreso

Cátalogo de publicaciones | Noviembre 2017

HABITAT Y DISEÑO

RICARDO PÉREZ MORA | LUIS IVÁN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | OMAR GARCÍA
PONCE DE LEÓN | COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas

2017
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Modos y rasgos de producción colectiva
de conocimiento de los académicos universitarios
en México
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Este libro hace una reflexión que subyace el proposito de entender y contribuir al urbanismo del turismo en tanto concepciones y prácticas que, a medida por el imginario
de la ciudad.

$ 150.00
16 x 22.5 cm
216 pp.
Rústica
978 607 742 697 4
Impreso

Espacio y pensamiento arquitectónico
ALDO FRAGOSO FAURE | RICARDO ORTIZ RIVERA | ULISES SÁNCHEZ BARRAGÁN
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño
Este libro aborda las nociones de espacio y lugar en relacion con la arquitectura, sus
vínculos con el arte contemporáneo y los límites entre ambas disciplinas.

2016
$ 240.00
16 x 22.5 cm
264 pp.
Rústica
978 607 742 665 3
Impreso

Guadalajara
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2016

Antecedentes y retos de la planificación urbana

$ 150.00

MARÍA LUISA GARCÍA YERENA
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño

16 x 22.5 cm
124 pp.
Rústica

Este libro muestra la constancia, la madurez y la capacidad de reflexión crítica de la
planificación, en términos epistemológicos, que inexorablemente nos obliga a pensar
sobre lo que es hoy la ciudad y su significado.

978 607 742 680 6

Cátalogo de publicaciones | Noviembre 2017

HABITAT Y DISEÑO

ELOY MENDEZ SAINZ
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño

2016
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Variaciones de tradición y modernidad

$ 150.00

ELOY MENDEZ SAINZ
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño

16 x 22.5 cm
276 pp.
Rústica

Este libro es un estudio de los lugares mediante el filtro del imaginario lugares elegidos
para reconstruir historias de cada ciudad.

978 607 742 714 8
Impreso

Procedimientos clínicos en endodoncia
COORD. ÁLVARO CRUZ GONZÁLEZ
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario del Norte • CUCS • UDG
Este manual propone protocolos clínicos de atención endodóntica basados en evidencia científica, con procedimientos, materiales y equipos asequibles para el alumno de
Licenciatura de Cirujano Dentista. Todo esto, explicado con notable precisión y claridad.

2016
$ 150.00
20.5 x 26 cm
108 pp.
Rústica
978 607 742 764 3
Impreso

Reflexiones y trascendencia de la formación
filosófico-metodológica y epistemológica
en el desempeño de los profesionales de la salud.
Cátedra Pedro Laín Entralgo

2017

BLANCA MIRIAM TORRES MENDOZA | LEOBARDO CUEVAS ÁLVAREZ | COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Centro Universitario
de Ciencias de la Salud

978 607 742 848 0

En el marco de la cátedra establecida por el Centro Universitario de Ciencias de la
Salud de la UdeG, en honor al reconocido historiador de la medicina Pedro Laín Entralgo, se escribió este libro a manera de ejercicios de reflexión y análisis sobre la trascendencia de la formación filosófico-metodológica en la educación universitaria de los
profesionales de la salud.
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$ 180.00
16.5 x 22.8 cm
168 pp.
Rústica

Impreso
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Vida, obra y contextos

$ 320.00

LINA MERCEDES CRUZ LIRA | COORD.
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de los Lagos

23 x 17 cm
168 pp.
Rústica

El doctor Agustín Rivera y San Román, clérigo y escritor público, ha sido un personaje
central para la historia y memoria de Lagos de Moreno. Este libro explora la vida y obra
de Rivera, teniendo como prioridad comprenderlo en los contextos en que se desarrolló.

978 607 742 622 6

Epidemias en el obispado de Guadalajara

2016

Impreso

La muerte masiva en el primer tercio del siglo XIX

$ 170.00

DAVID CARBAJAL LÓPEZ
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de los Lagos • Centro Universitario
de Ciescias Sociales y Humanidades

17 x 23 cm
140 pp.
Rústica

El volumen se centra en la comprensión y explicación de los efectos que tuvieron las
epidemias en las parroquias del obispado de Guadalajara durante el primer tercio del
siglo XIX con el objeto de mostrar el impacto diferenciado durante la transición entre la
época colonial y el periodo independiente.

Las cosas del querer

978 607 742 707 0
Impreso

$ 250.00

LINA MERCEDES CRUZ LIRA | GUIOMAR DUEÑAS VARGAS | ANTONIO FUENTES
BARRAGÁN | COORD.
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de los Lagos

23 x 17 cm
235 pp.
Rústica
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Amor, familia y matrimonio en Iberoamérica

El libro es una invitación a explorar la historia de la familia iberoamericana a la luz
de emociones que iluminan los espacios de la intimidad como el amor, el desamor, el
engaño, el desengaño y la pasión.

SOCIALES Y HUMANIDADES
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978 607 742 626 4
Impreso

/librosudg

Agustín Rivera:

@UdeGEditorial |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SUPERIOR

RUTH PADILLA MUÑOZ
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Centro Universitario
de Ciencias Exactas e Ingenierías
Este libro pretende ser un punto de partida para proyectar las posibles metas que nuestra Casa de Estudio debe plantearse para el mejoramiento de los estándares educativos
y la integración de nuestros estudiantes no sólo al campo laboral, sino también al
desarrollo de investigaciones e innovaciones que abonen en la mejora de la nación.

¿La imagen educa?

$ 180.00
16.5 x 22.8 cm
128 pp.
Rústica
978 607 742 447 5
Impreso

2017

El recurso visual de la Secretaría de Educación Pública

$ 300.00

SARAH CORONA BERKIN | COORDS
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria

16.5 x 22.8 cm
280 pp.
Rústica

A lo largo de esta obra se propone un diálogo entre la escuela y la imagen a partir de
los recursos visuales que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha utilizado como
herramientas pedagógicas en casi cien años de su existencia. Se analiza la imagen
en diferentes soportes materiales: pintura mural, fotografía, libros de texto, carteles,
imagen virtual, cine. Ya que es de interés, analizar las diversas modalidades que asume
la imagen en su producción educativa nacional de distribución masiva, así como las
prácticas escolares con respecto a la imagen.

978 607 742 880 0

Capitalismo, Sociedad y Turismo

2017

ALFREDO A. CESAR DACHARY | STELLA MARIS ARNAIZ BURNE | FERNANDA CESAR
ARNAIZ
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa
Esta es la historia del turismo que parte de la hipotesis que éste se origina en y con el
capitalismo y que inicialmente se limitaba a los viajeros ricos, aunque en paralelo se
amplió a toda la sociedad, ya que viajar fue la revolución que rompía las cadenas del
anclaje del hombre a su tierra, por primera vez en la historia.
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Una visión desde la Universidad de Guadalajara

2016

Impreso

15

$ 450.00
16.5 x 22 cm
716 pp.
Rústica
978 607 742 808 4
Impreso
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Retos y áreas de oportunidad en el sistema
educativo superior y medio superior
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Constancio El Memorioso

Autobiografía narrada por Constancio Hernández Allende
DANTE MEDINA

Universidad de Guadalajara • El Colegio de Jalisco • Cu Lagos • CUCSH • Musa Fea •
Puerta Abierta • Cultura • Amargor
Este libro es el resultado de la transcripción de deliciosas charlas, confesiones, que
Constancio le confiara al micrófono a Dante Medina.

Contribuciones a la evaluación educativa
desde la formación doctoral
EDNA LUNA SERRANO | GRACIELA COORDERO ARROYO | COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Universidad Autónoma de Baja
California
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Este libro busca apoyar labores de docencia en el campo de la evaluación educativa, el
rendimiento académico y el servicio social universitario, entre otros temas que contribuyen a la formación doctoral.
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El derecho migratorio de los mexicanos, analiza la migración clandestina ocasionada
por la búsqueda de mejores condiciones de vida, gobiernos débiles y la inseguridad son
las principales situaciones que obligan a los migrantes a buscar la felicidad en otros
lugares del planeta, decir que el fenomeno migratorio es una muestra importante de lo
que caracteriza al homo sapiens (caminar, migrar y en ocasiones trascender).
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ARTURO GONZÁLEZ SOLÍS
Universidad de Guadalajara • Centro Unoversitario del Sur
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Uno de los mayores retos del turismo es la formación de sus recursos humanos; primero para la operación de esta megaestructura que comienza desde los estudios territoriales, el diseño de infraestructura de apoyo y de alojamiento, hasta el transporte
y los nuevos modelos de entrenamiento de los parques temáticos, los conglomerados
de hoteles temáticos, restaurantes y espacios de ocio; todo en común como un nuevo
modelo de isla turística para el siglo XXI.

En Tierra de Ahogados
REBECA RAMOS PÉREZ
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de los Lagos
El protagonista de esta novela es sin duda, Los Ahogados de Sepúlveda, el rancho a
cargo de Don Fernando de Villalobos, rico propietario con dos hijas y una trágica historia a cuesta.
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Hacia una alfabetización informacional:

Estrategias para la recuperación de recursos informativos
confiables en medios físicos y virtuales para la sociedad de
la información
YOLANDA LÓPEZ SANTANA
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa Sur
El presente libro está encaminado a generar una herramienta útil para cualquier usuario que esté interesado en comprender cómo se componen las bibliotecas y como puede
hacer la diferencia entre el apoyo del personal bibliotecario durante el proceso de búsqueda y acopio de información.
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STELLA MARIS ARNAIZ BURNE | THIAGO DUARTE PIMENTEL | CARLOS GAUNA
RUIZ DE LEÓN
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Educación y turismo

@UdeGEditorial |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SUPERIOR

El marketing político
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JORGE ALBERTO GODÍNEZ GARCÍA | JOSE LUIS CORNEJO
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa

16.5 x 22 cm
176 pp.
Rústica

El marketing político es una herramienta necesaria para todos aquellos que aspiren a
aser parte del gobierno, dirigir partidos políticos, ser candidatos, gobernantes y a todos
los líderes en general. Este instrumento no garantiza triunfos, es una metodología que
ayuda a desarrollar de manera profesional la realización de objetivos.
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La pertinencia de la Licenciatura en Turismo
en el Centro Universitario de la Costa

2017

JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa
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El sector turístico se encuentra en constante evolución y se enfrenta ante el reto de
ser una actividad preponderante en México, por ello requiere de un compromiso con la
educación. Las Universidades en su función sustantiva aportan programas de calidad
acreditada en donde cada actor social cumple con la parte que le corresponde: los
docentes actualizádonse de manera constante y la gestión institucional abonando a la
mejora continua, e indiscutiblemente hay que sumar a los profsionales del turismo en
su afán de ir construyendo redes de aoyo para que los estudiantes tengan oportunidades de desarrollo en su carrera.

978 607 742 766 7

Lo importante de escribir a mano
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FEDERICO LEÓN DE LA VEGA
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa
Se dejamos de escribir a mano todos tendremos la misma letra. No distinguiremos si
es bonita o faz, si pertenece a un ser querido o quiera a algun humano. Ya no habrá
mérito en la caligrafía, tampo en la ortografía, pues estará el corrector. Tendrá entonces
poco sentido guardar las cartas de amor. Quedarán en formato virtual, sin que podmos
tocarlas ni olerlas, hasta que por falta de electricidad o de cuidado las desaparezcan en
el botón delete. La escritura a mano es la actividad humana básica.

Cátalogo de publicaciones | Noviembre 2017

SOCIALES Y HUMANIDADES

2017

Impreso

18

$ 300.00
17 x 22.5 cm
61 pp.
Rústica
978 607 742 788 9
Impreso

/librosudg
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Esta obra compila temas relevantes para la vida jurídica en el país y fuera de él, tales
como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la equidad
de género, tema actual; de igual forma la ponderación del Estado de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también ofrece un panorama de la reforma constitucional sobre Derechos Humanos 2009-2011.

Multifuncionalidad, sustentabilidad y buen vivir
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Miradas desde Bolivia y México
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PETER R.W. GERRITSEN ET. AL.)
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa Sur

17 x 23 cm
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Rústica

Los debates científicos y políticos dominantes sobre el campo en América Latina y la
solución de sus múltiples problemas enfatizaron durante las últimas décadas una combinación variable de políticas neoliberales y productivistas: promoviendo la propiedad
privada de tierra, agua y bosques, junto con la tecnificación y la ampliación de acceso
a mercados globales, se resolverían los problemas económicos, sociales, políticos y
ambientales de manera definitiva. Un análisis objetivo, sin embargo, demuestra que las
oportunidades más altas de pertenecer a los beneficiarios de estas políticas eran para
las familias que decidieron no quedarse en sus comunidades rurales..
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Prácticas de investigación aplicada a contextos
educativos
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MACÍAS | JOAQUÍN CASO NIEBLA | COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Universidad Autónoma
de Baja California
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La primera parte de esta obra se centra en lo relativo a la medición y a la evaluación
educativas. La segunda, a la investigación aplicada al ámbito docente, como la evaluación de su desempeño y la complejidad en el estudio de comunidades de aprendizaje.
Su objetivo es promover la investigación aplicada para contribuir a transformar los
contextos educativos desfavorables.
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JOSÉ DE JESÚS QUINTANA CONTRERAS | EDUARDO BARAJAS LANGURÉN
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Ciénega

2017
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Los derechos humanos en el marco del siglo XXI
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Libro que recoge la experiencia institucional de la Universidad de Guadalajara respecto de la formación de sus docentes, la implementación y operación de la plataforma
virtual, las experiencias educativas de sus tutores virtuales y la percepción del profesorado participante en el Diplomado en Competencias Docentes de la Educación Media
Superior.
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Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero
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AGUSTÍN RIVERA | PRÓLOGO Y EDICIÓN JAIME OLVEDA
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de los Lagos • El Colegio de Jalisco
En esta obra Agustín Rivera narra con un estilo emotivo y romántico, propio de los
historiadores de la segunda mitad del siglo XIX, el ingreso de Pedro Moreno en 1814 a
la guerra insurgente, su encuentro con Javier Mina y la resistencia que ambos presentaron a los realistas en el Fuerte del Sombrero.

Argumentando se entiende la gente
MICHAEL A. GILBERT | FERNANDO LEAL CARRETERO | TR.MICHAEL A. GILBERT |
FERNANDO LEAL CARRETERO, TR. PONCE DE LEÓN | COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria
Todo el tiempo argumentamos, por ello necesitamos desarrollar habilidades para defender nuestras posturas de manera sólida y organizada, para disuadir al otro o construir acuerdos. Michael A. Gilbert nos explica de forma sencilla cómo argumentar y a
qué debemos estar atentos cuando lo hacemos en situaciones cotidianas.
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Reconstrucción de una experiencia institucional
de formación de docentes
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Investigación y propuesta de intervención sobre
violencia escolar en Iberoamérica
MA. TERESA PRIETO QUEZADA | COORD.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas
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La violencia, el acoso y los malos tratos en la escuela, son algunos de los problemas
más complejos de resolver en el mundo. Este fue un asunto invisible por muchos años
en la investigación y hoy es un tema que urgentemente requiere soluciones. Esta obra
reúne a diversos investigadores de América Latina y España, y propone diversas intervenciones a la temática.

Diccionario de la Constitución Política
del Estado de Jalisco
CORONA NAKAMURA | LUIS ANTONIO | PRECIADO RODRÍGUEZ | TERESA MAGNOLIA Y MADERO ESTRADA | JOSÉ MIGUEL | COORDS.
Universidad de Guadalajara • ????
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LUZ MARÍA PÉREZ CASTELLANOS | ZORAYA MELCHOR BARRERA | COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Centro Universitario
de Tonalá
El lector encontrará 16 trabajos dictaminados, ampliados y mejorados para los propósitos de esta obra. Los temas y los recursos teóricos y metodológicos utilizados son
diversos, pero predomina una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria, acorde con
la naturaleza de la ciencia y afín con la conformación y misión del Centro Universitario
de Tonalá.
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Pasado, presente y futuro de la ciencia en México
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El Diccionario de la Constitución Política del Estado de Jalisco pretende ser un aporte jurídico sobre temas relevantes para el entendimiento del constitucionalismo local.
Mediante la conceptualización y análisis de diversas voces, se delinean no sólo los principios y valores constitucionales que rigen la entidad, sino también de las instituciones
que conforman nuestra forma de estado y de gobierno.
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Repensar a los teóricos de la sociedad III
JORGE RAMÍREZ PLASCENCIA | ANA CECILIA MORQUECHO GÜITRÓN
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Ciénega
Es una nueva aproximación al campo de la teoría social a través de la revisión de autores emblemáticos de la teoría social y de figuras que, si bien no aparecen como tales en
las introducciones y libros sobre la materia o son poco conocidos, hacen aportaciones
significativas.
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Un retrato

$ 300.00

AVELINO SORDO VILCHIS
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa

22 x 28 cm
190 pp.
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Ofelia Medina debutó como actriz hace 50 años. Un año despues, en 1968, hizo su primer
protagónico. A partir de entonces y hasta nuestros días, ha mantenido una destacada
presencia actoral en el cine, el teatro y la televisión mexicanos, encarnando gran variedad
de personajes. Ofelia domina el oficio de la actuación, tambien domina el oficio de vivir.

978 607 945 621 4

Cien días hacia el Nirvana

2017

SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria
¿Es posible recuperar tu estado de inocencia? Aunque la pregunta tenga resonancias
de imposible, resulta que sí, que ese estado es accesible. Existe un método, este libro
lo explica. Quien lea este texto podrá vivir el resto de sus días en santa paz, aunque
rodeado del caos total y la estresante incertidumbre.

El Expresso de las 10
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RICARDO SALAZAR, ALONSO TORRES, ESTRELLA GONZÁLEZ | COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Radio Universidad
de Guadalajara

16.5 x 22.8 cm
220 pp.
Pasta dura
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Bitácora para el viaje interior

El Expresso de las 10 es un icono de la radio cultural y la divulgación de la salud en el
occidente de México. Para festejar sus 15 años en el cuadrante, cruzamos la frontera y
continuamos el recorrido por la ciudad interior, ahora en versión impresa.
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Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara
JUAN REAL LEDEZMA
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria

2017
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Este magno proyecto da cuenta de un largo trabajo de investigación documental, llevado a cabo por Juan Real Ledezma, sobre los diversos acontecimientos que han nutrido
la historia de esta Casa de Estudio, desde la lucha por su instauración, sus clausuras,
reaperturas, confrontaciones, hasta batallas históricas, cambios y movimientos sociales.

978 607 742 853 4

Hacer la Patria
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Venturas y desventuras de Morelos en su batalla
por la libertad
CECILIA KÜHNE, RODRIGO PONCE
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria
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ANA LUELMO (COORD.)
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Feria Internacional del Libro
de Guadalajara
Las interrogantes que aquí se presentan son un llamado a saber un poco más de lo que
ya se sabe, a no perder la capacidad de asombro y seguir preguntando. Pero más que las
respuestas, importan las preguntas que puedan generarse página tras página, entre más
lúdicas mejor, porque el camino al conocimiento es absolutamente divertido.

Cátalogo de publicaciones | Noviembre 2017

25

2017
$ 140.00
13.5 x 15 cm
208 pp.
Rústica
978 607 742 901 2
Impreso

/librosudg

La máquina de preguntas
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Novela gráfica sobre el insurgente José María Morelos y Pavón, que presenta sus triunfos y derrotas, su pensamiento militar y filosófico, y sus escritos políticos, base de la
leyes en México. Una historia que comienza en la época de su mayor gloria y culmina
con su fusilamiento. Un hombre que entregó la vida por una nación con identidad y
gobierno propio.

EXTENSIÓN

Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de la Costa
Este libro sale a luz en una época de confusión y oportunidad para la cocina y la gastronomía de nuestra nación. El propósito al escribirlo , investigando y recopilando aquí
y allá, ha sido el establecer y reconocer que ene este país mágico existe una riqueza
inmensa en materia de comida originaria. Legado de nuestros ancestros que bien pudieran capitalizar nuestros cocineros, dueños ahora de técnicas y métodos culinarios
que no existían hace unos años, debemos reconocer que nada hay como la cocina para
conformar la identidad de un pueblo.

Mariano Otero, visionario de la República. A 200
años de su nacimiento
Volumen A. Estudios y ensayos

VARIOS
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Suprema Corte de Justicia de la
Nación • El Colegio de Jalisco
Obra en dos volúmenes que celebra la vida y obra de este jalisciense, destacado académico, abogado, legislador, diplomático y servidor público que impulsó el federalismo,
la división de poderes, la representación popular y el respeto a las libertades fundamentales, instituciones que constituyen los pilares del actual sistema constitucional.

Mariano Otero, visionario de la República. A 200
años de su nacimiento

Volumen B. Mariano Otero y la crisis del Estado Nacional
VARIOS
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Suprema Corte de Justicia de la
Nación • El Colegio de Jalisco
Obra en dos volúmenes que celebra la vida y obra de este jalisciense, destacado académico, abogado, legislador, diplomático y servidor público que impulsó el federalismo,
la división de poderes, la representación popular y el respeto a las libertades fundamentales, instituciones que constituyen los pilares del actual sistema constitucional.
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Las cocinas tradicionales en México
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Parte del deber formativo del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), es ofrecer
espacios lúdicos para que los jóvenes se apropien de ellos y se redescubran a sí mismos.
Es por ello que los concursos Creadores Literarios FIL Joven y Cartas al Autor, desde
hace ya 23 años reconocen la creatividad y el talento de los alumnos del SEMS
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Dolor, impermanencia y no ser
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SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Universidad Autónoma de Baja
California

16.5 x 21 cm
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Rústica

Este libro narra los dos errores principales de la percepción: el razonar sustentado en la
memoria y el razonar sustentado en las necesidades afectivo-fisiológicas. El personaje
lleva sus tautologías a la consecuencia final, donde encuentra la mejor respuesta, lo
que lo conduce a la libertad: su raíz es la concepción yóguica del dukanichanata.

El paria
SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria
Entre viñetas e imágenes esquizoides, esta novela logra una aproximación al otro
lado del estado cotidiano de la conciencia: el sufrimiento. El protagonista se despoja
de las usuales protecciones sociales y padece las consecuencias de esa arrogancia.
Él y todos los personajes coincidirán en el descubrimiento de las leyes eternas de la
conducta humana.
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El libro es un estudio monográfico relativo a uno de los principios que rigen el sistema
tributario mexicano: el de legalidad, previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional. A partir de su comprensión, el lector tendrá una perspectiva general sobre la
aplicación de los conceptos fundamentales del Derecho Fiscal.
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En representación de un incendio
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AARÓN NAVARRO | JUAN A. OROZCO | PAUL CARILLO | AZAZEL HERREJÓN
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Rústica

Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de los Lagos
La advertencia del azar es clara. El fuego puede aparecer en cualquier parte y ser interpretado como herramienta, como tragedia o como oportunidad. Lo que sí es claro,
es que ni el fuego, ni la literatura, son inocentes. Queda una huella que puede ser física,
trascendental, o efímera, pero siempre real. .

En trámite

Inmersión

2017

JOSÉ MIGUEL BECERRA LÓPEZ
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario de los Lagos
Libro de poemas en el que se recogen alegrías, esperanzas y una denuncia social de la
realidad circundante.
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El principio de legalidad tributaria
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No la deje al alcance de los niños
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DANTE MEDINA
Universidad de Guadalajara • El Colegio Jalisco • Cu Lagos • CUCSH • Musa Fea •
Puerta Abierta • Cultura • Amargor

16 x 22 cm
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Rústica

Este libro convida a que, en compañía del autor, se lea la Biblia como es, que se lea
lo que los profesionales de la religión no quieren leer, que se lea al pie de la letra y al
mismo tiempo, por razones evidentes que se verán en sus páginas, que, por favor, no se
deje al alcance de los niños.

Mar de voces

Antología de docentes del SEMS
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LILIA HERLINDA MENDOZA ROAF | MARÍA DEL CARMEN PADILLA ARREGUÍN,
COORDS.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación Media
Superior

16.5 x 22.8 cm
132 pp.
Pasta dura

Aquí encontrarás historias y poemas elaborados por docentes del Sistema de Educación
Media Superior. Esta antología, que reconoce su incursión en la literatura, es un mar
de voces que parecieran navegan a la deriva, distantes unas de otras, pero al final se
descubren y entrelazan en un puerto.

Impreso

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romance
2017. Emmanuel Carrère

2017

EMMANUEL CARRÈRE | MERCEDES MONMANY | MIGUEL ÁNGEL GALLINDO
NÚÑEZ
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Sistema de Educación Media
Superior
Emmanuel Carrère es un egotista en la mejor tradición de escritores franceses como
Céline o Pierre Drieu La Rochelle. Ello quiere decir que sus narraciones están ligadas
a la experiencia personal, a un Yo que es casi siempre mayúsculo. Poco importa que
éstas se desarrollen en plena Revolución rusa o en las deshabitadas planicies de Asia
durante el siglo I.
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$ 50.00
13.5 x 21 cm
72 pp.
Rústica
978 607 742 914 2
Impreso
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La Biblia

@UdeGEditorial |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

EXTENSIÓN

La tierra originaria (poesía)

$ 180.00

NATALIO HERNÁNDEZ
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria

13 x 20.5 cm
124 pp.
Rústica

En palabras que vienen de antiguo, con un pensamiento que abreva en la ciencia occidental lo mismo que en la sabiduría ancestral de los pueblos de donde es, Natalio
Hernández aboga por la responsabilidad ambiental, el cuidado y el respeto de la Madre
Tierra por medio de la poesía.

En trámite

Zeitgeist tropical

2017

FEDERICO VITE
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria • Centro Universitario del Sur •
Cultura UdeG
Los cuentos de este volumen se someten a una geografía convulsa. Muestran desde
diversos enfoques estéticos, ya sea con el humor negro, con el realismo y con la sátira,
incluso con la reinvención de un clásico del cine, como Casablanca, las múltiples formas de vivir en un puerto que se transformó en campo de batalla.

Las lenguas de ayer en las voces de hoy
JOSÉ LUIS ITURRIOZ | COORD.
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria
Este libro abre la colección de Literaturas en Lenguas Originarias de América Miguel
León Portilla, con obras que ofrecen diversas perspectivas desde las que se puede abordar la realidad actual de los pueblos y las lenguas originarias de América. También es
un complejo cruce de miradas que al mismo tiempo confrontan y acercan creando una
visión circular.
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2017
$ 180.00
20.5 x 13 cm
152 pp.
Rústica
En trámite
Impreso
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Tamoanchan

@UdeGEditorial |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

EXTENSIÓN

Wachibal q’ijil

2017

Las caras del tiempo

$ 180.00

HUMBERTO AK’ABAL
Universidad de Guadalajara • Editorial Universitaria

20.5 x 13 cm
224 pp.
Rústica

El autor une el oficio de escritor con la sensibilidad de una mirada entrenada para
iluminar, produciendo destellos poéticos en las experiencias cotidianas que se vuelven
sombrías y lisas. Su visión poética las hace transparentes y les cambia el color; aquí
los árboles ofrecen a los caminantes un trago de sombra y una tortilla que alumbra
la noche.

En trámite

GUÍASLITERATURA
DE APRENDIZAJE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Impreso

@UdeGEditorial |

/librosudg

31

Cátalogo de publicaciones | Noviembre 2017

EXTENSIÓN

GUÍAS DE APRENDIZAJE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PUBLICACIONES
PERIÓDICAS

@UdeGEditorial |

/librosudg

32

Cátalogo de publicaciones | Noviembre 2017

PUBLICACIONES PERIODICAS

Luvina (Núm. 86)
Rulfiana

JULIO ESTRADA | EDUARDO ANTONIO PARRA | JUAN JOSÉ DOÑÁN | JOSÉ HOMERO |
GUADALUPE MORFÍN | AGUSTÍN DEL CASTILLO | GABRIELA TORRES CUERVA | MARÍA
AUXILIADORA ÁLVARES | YOLANDA ZAMORA | JAVIER RAMÍREZ | OFELIA MEDINA | LUIS
BRIONES | SOFÍA GÓMEZ CÓRDOVA | GONZALO SUÁREZ | CORDELIA DVORÁK | PABLO RULFO

Universidad de Guadalajara • Revista Literaria Luvina

2017
$ 50.00

GUÍASLITERATURA
DE APRENDIZAJE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

15 x 22.5 cm
216 pp.
Rústica
1664-1340
Impreso

Ofrece textos que acercan a los lectores a la sensibilidad rulfiana, el arca de sueños laberínticos y de memorias abisales. Texos poéticos, narrativos y ensayísticos que recuperan
y recrean el silencio desplegado en las magistrales páginas de Pedro Páramo y El llano
en llamas.

Luvina (Núm. 87-88)
Irse

ILIJA TROJANOW | IAN SINCLAIR | MARTÍN KOHAN | MYRIAM MOSCONA | ORLY
CASTEL-BLOOM | ELIVIRA HERNÁNDEZ | RODRIGO HASBÚN | DENISE
DESAUTELS | GERARD CARTIER | IDA BÖRJEL | JOHN WASHINGTON | KAYO
CHINGONYI | YA-WEN HO | IGOR MAROJEVIC | LALO BARRUBIA | MIINA HINT |
EDJANGA JONES NDJOLI | MARKÉTA HEJKALOVÁ | VALERIO MAGRELLI | PABLO
LÓPEZ LUZ
Universidad de Guadalajara • Revista Literaria Luvina

2017
$ 100.00
15 x 22.5 cm
392 pp.
Rústica
1664-1340
Impreso
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Muestra en este número el prodigio de la ficción que logra traspasar las fronteras de las
lenguas hasta abismarse en los umbrales de nuevas sintaxis -confesiones simbólicas de
personas sin domicilio en el lenguaje en que se ven forzadas a escribir- y transmutar el
dolor humano en creación de formas nuevas.

Formas de migrar

$ 200.00

???
Universidad de Guadalajara • Centro Universitario del Norte

16.5 x 22 cm
182 pp.
Rústica

Reseña??

2448 6426
Impreso
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