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Biología I

RICARDO AGUILAR AYALA, PATRICIA ALCALÁ GARCÍA DE QUEVEDO Y CLAUDIA GEORGINA 

LUQUÍN ROSALES
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

Biología I busca fortalecer la relación del alumno con la naturaleza, la tecnología y el ambien-
te, en el marco de una cultura científica. En ese sentido, una de las prioridades de este libro de 
texto se centra en el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y actitudes positivas res-
pecto de los seres vivos, lo cual implica que comprendan su origen, su evolución, composición, 
estructura, función, y que aprendan a utilizar racionalmente los recursos disponibles en su 
medio, propiciando el uso de tecnologías alternativas y el respeto al entorno.

1a. edición 2019

Precio impreso
$150
152 pp.
26 x 19.5 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-547-130-3

Thema PS

Biología II

RICARDO AGUILAR AYALA, PATRICIA ALCALÁ GARCÍA DE QUEVEDO Y CLAUDIA GEORGINA 

LUQUÍN ROSALES
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

El origen de la vida, la evolución y la clasificación de los seres vivos, así como la interrelación 
de éstos con el ambiente, son materia de estudio de las tres unidades de competencia que 
comprende Biología II. Te asombrará conocer lo que el hombre ha descubierto en el afán de 
profundizar en su propia existencia y toda forma de vida que le rodea. Esta obra fortalecerá 
la relación del alumno con la naturaleza, la tecnología y el ambiente, en el marco de una 
cultura científica, la cual debe poner en práctica para enfrentar los retos de la sociedad en que 
se desenvuelve, así como en su familia, y de manera especial para integrarse en la educación 
superior o en el mundo laboral.

1a. edición 2019

Precio impreso
$150
148 pp.
26 x 20.5 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-547-144-0

Thema PS

M
AT

EM
ÁT

IC
A

S 
Y 

CI
EN

CI
A

S

El curioso caso de la especie sinnombresinnombre 
Anécdotas taxonómicas de muy diversos géneros

LUIS JAVIER PLATA ROSAS 
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

Anécdotas variadas, muchas veces chuscas y jocosas se encuentran detrás de los nombres 
científicos con que fueron bautizadas una muestra de las millones de especies que viven o han 
vivido en nuestro planeta. Lejos de ser un tratado de taxonomía o un libro meramente técnico, 
en El curioso caso de la especie sinnombre podrás conocer, de una manera disfrutable y con 
gran cantidad de referencias a la cultura pop, un poco de historia acerca de los descubrimien-
tos de aquellos seres que hace millones de años protagonizan la vida en la Tierra, personajes 
tan fascinantes como irrepetibles.

1a. edición 2019

Precio eBook
$225 
Precio impreso
$299 
288 pp.
17 x 23.5 cm 
Tapa dura

ISBN versión impresa
978-607-547-567-7  
ISBN versión eBook 
978-607-547-566-0

Thema PSAB 
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Recreación y aprovechamiento del tiempo libre

JAZMINE ANGÉLICA ALATORRE PANDURO, MIGUEL ÁNGEL BALTAZAR CEJA OLIVIA MÁR-

QUEZ GÓMEZ CLAUDIA ALICIA MUÑOZ LÓPEZ Y RITA MUÑOZ VILLARREAL 
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

El concepto de tiempo libre está estrechamente vinculado, por contraposición, al tiempo dedi-
cado al trabajo y demás actividades que realizamos para satisfacer las necesidades económi-
cas y fisiológicas. La vida acelerada, la insuficiente percepción salarial y el embeleso generado 
por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son factores que han contri-
buido a mermar los espacios de tiempo que pueden dedicarse a la recreación positiva, es decir, 
al ocio placentero a la vez que provechoso. Una de las competencias que podrás adquirir al 
estudiar el contenido de este texto es precisamente la de planificar los quehaceres cotidianos 
para incluir en tu agenda diaria un espacio para la recreación y el esparcimiento, así como la 
manera de aprovecharlo mejor al invertirlo en acciones tan disfrutables como benéficas para 
tu salud física y psicosocial.

1a. edición 2018

Precio impreso
$150 
128 pp.
26 x 20.5 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-547-125-9

Thema SC
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Acercamiento al desarrollo deportivo

JAZMINE ANGÉLICA ALATORRE PANDURO, MIGUEL ÁNGEL BALTAZAR CEJA, OLIVIA

MÁRQUEZ GÓMEZ, CLAUDIA ALICIA MUÑOZ LÓPEZ Y RITA MUÑOZ VILLARREAL 
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

El deporte es la mejor opción para mantener en forma el cuerpo y la mente: contribuye a 
optimizar las capacidades físicas, a establecer vínculos útiles para la convivencia y la recrea-
ción, además de fomentar la superación personal y la autoestima saludable. Esta propuesta 
permite aprender 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. Por último, conocerás cuáles son las pruebas del atletismo regular y del 
atletismo adaptado para personas con capacidades diferentes.

1a. edición 2018

Precio impreso
$150
140 pp.
26 x 19.5 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-547-116-7

Thema SC

Genética avanzada
Manual de prácticas

LUZ PATRICIA CASTRO FÉLIX Y VERÓNICA PALOMERA ÁVALOS (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

El manual de Genética avanzada consiste en una compilación de cinco prácticas donde se 
utilizan técnicas que se realizan en los laboratorios de genética molecular.

1a. edición 2011

Precio impreso
$150 
56 pp.
20.5 x 26 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-450-479-8

Thema PSAK
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Leche y lácteos
Manual  de prácticas

MARIO NOA PÉREZ, SILVIA RUVALCABA BARRERA, JOSÉ GUADALUPE PÉREZ CONTRERAS, 

ELIZABETH NOA LIMA, PATRICIA LANDEROS RAMÍREZ Y YOLANDA LÓPEZ ILLÁN
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

La calidad de la leche cruda es el conjunto de características que  determinan su grado de 
idoneidad para su tratamiento y utilización como materia prima en la elaboración de los de-
rivados lácteos. 

1a. edición 2011

Precio impreso
$150 
80 pp.
26 x 20.5 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-450-424-8

Thema VFMD
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Comportamiento alimentario
Una perspectiva multidisciplinar

ANTONIO LÓPEZ ESPINOZA Y KARINA FRANCO PAREDES (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur.

La conducta alimentaria es un indicador significativo del refinamiento de las culturas. Este 
libro propone, desde diversas áreas del conocimiento (biología, química, antropología, psico-
logía, sociología, historia), un análisis sobre los factores que han determinado los usos y las 
costumbres de los alimentos, y que han repercutido en la salud del ser humano. Es un primer 
paso en la comprensión integral del comportamiento alimentario a fin de resolver problemas 
relativos a los trastornos, excesos y deficiencias que afectan la salud y el desarrollo psicológi-
co de individuos relacionados con prácticas nutricionales incorrectas.

1a. edición 2009

Precio impreso
$200 
296 pp.
26 x 20.5 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-450-163-6

Thema VFMD

Actividad física y desarrollo personal

JAZMINE ANGÉLICA ALATORRE PANDURO,  MIGUEL ÁNGEL BALTAZAR CEJA, OLIVIA MÁR-

QUEZ GÓMEZ, CLAUDIA ALICIA MUÑOZ LÓPEZ Y RITA MUÑOZ VILLARREAL 
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

Las actuales condiciones sociales y las aficiones generadas por el desarrollo tecnológico im-
ponen un estilo de vida sedentario que, vinculado con otros factores perjudiciales para la 
salud, han disminuido, de manera muy generalizada, la calidad de vida de las personas. 
Actividad física y desarrollo personal se enfoca en ofrecerte la información suficiente para 
que adoptes un estilo de vida sano. Sus contenidos se abocan al conocimiento y la práctica del 
voleibol como una opción deportiva, además pretenden guiarte para que desarrolles un plan 
de nutrición y un proyecto de actividad física adecuados.

1a. edición 2018

Precio impreso
$150
160 pp.
26 x 19.5 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-547-141-9

Thema SCGF
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Minificciones desde el encierro

CARMINA NAHUATLATO FRÍAS Y JUAN FELIPE COBIÁN ESQUIVEL (coords.) 
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

Repentinamente, en marzo de 2020 nos colmamos de incertidumbre, fatalismo y esperanza. 
Como si alguien más hubiera escrito justo lo que temíamos, sentíamos o imaginábamos con 
locura, de pronto notamos que el mundo ya giraba diferente y que habría de resguardarse en 
casa: el enemigo invisible extendía su alcance y su rastro. Esas lejanas, peliculescas distopías 
se volvieron la inquietante realidad. Como algo había que hacer con ella para preservar unas 
pizcas de cordura, la convertimos en un concurso literario. Minificciones desde el encierro an-
tologa los cincuenta microrrelatos ganadores de esa convocatoria, lanzada apenas unos días 
después del inicio de la cuarentena que nos tomó a todos incrédulos pero también creativos. 
Nunca sabremos si los autores habrían escrito otras historias ya habituados al confinamiento, 
lo que sí es seguro es que estos magníficos textos —junto con algunos más de plumas consa-
gradas— son un testimonio de la forma en que afrontamos, desde el ingenio verbal, la crisis 
sanitaria causada por el COVID-19.

1a. edición 2020

Precio eBook
$160 
Precio impreso
$250 
112 pp.
16.5 x 18 cm 
Rústico

ISBN versión impresa
978-607-547-929-3 
ISBN versión eBook 
978-607-547-934-7

Thema FDB

El paria

SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas.

Compuesto por viñetas e imágenes esquizoides, esta novela logra una aproximación a ese 
puente que lleva al otro lado del estado cotidiano de la conciencia: el sufrimiento. El pro-
tagonista se despoja de las usuales protecciones sociales y padece las consecuencias de esa 
arrogancia. Otros personajes, con el mismo apetito por el sufrimiento, investigan. Todos van 
coincidiendo en el descubrimiento de las famosas leyes eternas de la conducta humana. Este 
es el tercer tomo de una trilogía cuya creatividad rebasa fines y géneros. Porque no existía, el 
escritor se dio a la tarea de irla tejiendo con polvo de estrellas. Aquí, se investiga a fondo el 
sustento material de una nueva-vieja epistemología. El resultado es ampliamente impráctico y 
filosófico (es lo contrario, pero así duele menos). Esta tercera obra es la menos accesible para 
los lectores peripatéticos.

1a. edición 2017

Precio eBook
$140 
Precio impreso
$180
304 pp.
16.5 x 21 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-742-895-4 
ISBN versión eBook 
978-607-742-904-3

Thema FZ

Dukanichanata
Dolor, impermanencia y no ser

SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

Novela que narra los dos errores principales de la percepción: el razonar sustentado en la me-
moria y el razonar sustentado en las necesidades afectivo-fisiológicas. El personaje principal 
lleva sus tautologías a la consecuencia final. Es en ese callejón sin salida donde encuentra la 
mejor respuesta, lo que lo conduce a la libertad: su raíz es la concepción yóguica del duka-
nichanata. Este es el segundo tomo de una trilogía cuya creatividad rebasa fines y géneros. 
Porque no existía, el escritor se dio a la tarea de irla tejiendo con polvo de estrellas. Aquí, el 
autor logra desentrañar un método libertario. Esta segunda obra es la más accesible para los 
mamíferos.

1a. edición 2017

Precio eBook
$140 
Precio impreso
$180 
192 pp.
16.5 x 21 cm 
Rústico

ISBN versión impresa
978-607-742-898-5 
ISBN versión eBook
978-607-742-894-7

Thema FZ
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Alimentación institucional
Manual de prácticas

MIRIAM ARACELY MERCADO ZEPEDA (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

En la industria de los alimentos, el diseño del menú es un elemento determinante para la 
elaboración del producto, donde el aseguramiento de la calidad, la trazabilidad del producto 
y la satisfacción del cliente son puntos críticos para el control de costos. Esta manual tiene 
como objetivo que los alumnos de la licenciatura en Nutrición conozcan la importancia de 
una correcta organización y planificación para brindar un óptimo servicio en el área de alimen-
tación institucional, considerando la legislación en el manejo de personal, la capacitación, la 
previsión en el servicio de alimentos, el control de costos, los gastos y presupuestos para la 
elaboración de menús.

1a. edición 2014

Precio impreso
$150 
80 pp.
26 x 20.5 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-450-816-1

Thema KNS
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Técnicas culinarias
Manual de prácticas

ALMEIRIM ISABEL ACOSTA BAHENA (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

En los servicios de alimentos profesionales es necesario el conocimiento de las técnicas culi-
narias, que sirven para establecer cierta homogeneidad en la preparación de los alimentos y 
ordenar el trabajo entre todos los miembros de la cocina, ya que ambos aspectos son factores 
que inciden en la aceptación o rechazo del platillo por parte del comensal. Este manual tiene 
como objetivo lograr que los alumnos de nutrición apliquen y desarrollen correctamente las 
diferentes técnicas culinarias en la preparación de hortalizas, ensaladas y aderezos, así como 
en técnicas básicas para la limpieza y preparación de pescados, mariscos, pollo, carnes rojas 
y postres.

1a. edición 2014

Precio impreso
$150
52 pp.
20.5 x 26 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-450-936-6

Thema WBH

Ensayos de filosofía de la psicología

ALEJANDRO TOMASINI BASSOLS
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la 
Costa, Centro Universitario del Sur.

Varias virtudes adornan esta colección de ensayos de Alejandro Tomasini Bassols. La primera 
es que, de conformidad con la óptica wittgensteniana, replantea muchos enredos clásicos de 
filosofía de la psicología como problemas conceptuales, esto es, como problemas de compren-
sión del funcionamiento del lenguaje psicológico. Una segunda virtud de este libro es que se 
toman en serio las aportaciones del conductismo, entendido como una filosofía particular de la 
psicología, y se resaltan sus ventajas frente a otras escuelas. Y una tercera virtud notable de 
esta colección de ensayos es la claridad de expresión y de transmisión de pensamientos. Todo 
ello hace de esto, entre otras cosas, un libro de lectura amena.

1a. edición 2009

eBook gratuito 
ISBN versión eBook 
978-607-450-162-9

Thema QDTM
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Genética evolutiva
Manual de prácticas

LUZ PATRICIA CASTRO FÉLIX Y VERÓNICA PALOMERA ÁVALOS (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

La genética evolutiva es una disciplina que se centra en el estudio de los pro-
cesos evolutivos. Debido a que la variación genética constituye la materia pri-
ma de la evolución, entre los objetivos de la genética evolutiva se encuentra el de-
finir los niveles y patrones de variación genética de las poblaciones naturales.  
La manera más fácil de medir la variación genética es a través del análisis de caracteres 
morfológicos. Sin embargo, la gran mayoría de estos caracteres son afectados por el am-
biente, de tal manera que con frecuencia la variación genética puede confundirse con la 
variación ambiental. La genética evolutiva ha aprovechado los avances de los últimos 25 
años en bioquímica y biología molecular, para estudiar directamente la variación gené-
tica a nivel de macromoléculas (proteínas y ADN) y así eliminar los efectos del ambiente. 
En este manual, cuyo objetivo es propiciar el tránsito del alumno desde la abstracción del 
salón de clases hasta la experiencia del trabajo práctico en un laboratorio de genética, el es-
tudiante encontrará una serie de técnicas básicas de laboratorio que se emplean en el estudio 
de la diversidad genética: extracción de ADN, electroforesis y genotipificación de muestras 
biológicas a través de marcadores genéticos. Además, el alumno aprenderá a utilizar diversos 
programas de bioinformática que le permitirán analizar e interpretar resultados.

1a. edición 2012

Precio impreso
$150 
64 pp.
20.5 x 26 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-450-568-9

Thema MFN
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México obeso
Actualidades y perspectivas

ANTONIO LÓPEZ ESPINOZA, ALMA GABRIELA MARTÍNEZ MORENO Y PATRICIA JOSEFINA 

LÓPEZ URIARTE (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del 
Sur.

En México, cada vez se registran más casos de sobrepeso y obesidad, al grado de convertirse 
en uno de los primeros a nivel mundial en esta categoría. A pesar de los esfuerzos de disci-
plinas para controlar este fenómeno a nivel mundial, los resultados son negativos. Esta obra 
incluye y particulariza aquellas variables de estudio que se relacionan con la obesidad y su 
crecimiento en el país. Aquí se analizarán la diversidad de perspectivas que tienen que ver con 
esta problemática, partiendo desde su definición, incidencia, medición y control, hasta llegar 
al análisis de su relación con otras patologías y el contexto alimentario actual.

1a. edición 2014

Precio eBook
$150 
Precio impreso
$200 
332 pp.
26 x 20.6 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-742-112-2 
ISBN versión eBook
978-607-742-113-9

Thema MJC

Administración de servicios de alimentos
Manual de prácticas

MIRIAM ARACELY MERCADO ZEPEDA (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

La presentación y preparación de los alimentos son esenciales para la satisfacción del comen-
sal. A la hora de definir un menú es necesario tomar en cuenta qué hacer, cómo hacerlo, para 
quién, cuándo y dónde. Así, este libro tiene como objetivo lograr que los alumnos de la licen-
ciatura en Nutrición conozcan los aspectos relevantes del servicio de alimentos: planeación y 
supervisión de los diversos procesos, así como conocer los marcos regulatorios de carácter 
obligatorio y voluntario, realizar planes de contingencia, interpretar análisis microbiológicos, 
identificar los tipos de servicio al comensal, planear y diseñar propuestas de menús y saber 
llevar un control de almacén, gastos, costos y presupuestos.

1a. edición 2014

Precio impreso
 $150
76 pp.
20.5 x 26 cm 
Rústico 

ISBN versión impresa
978-607-450-818-5

Thema KNS
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Manual de patología bucal

RONELL EDUARDO BOLOGNA MOLINA, SANDRA LÓPEZ VERDÍN Y GUILLERMO MANUEL 

AMEZCUA ROSAS (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Existen más de 600 diferentes enfermedades que se observan en la cavidad bucal, aparte de 
las caries y la enfermedad periodontal, y muchas de ellas encuentran en la boca el primer sitio 
de manifestación. De aquí la importancia del profesional especialista en patología y medicina 
bucal para la realización del diagnóstico integral de todas las enfermedades estomatognáti-
cas, así como de su tratamiento, además de dar apoyo a otras áreas médicas y estomatológicas 
en la curación conjunta y/o canalización del paciente al servicio correspondiente. Este libro 
expone, de una manera directa y concreta, las lesiones y enfermedades más frecuentes que 
se pueden manifestar en la cavidad bucal, cuyo conocimiento es indispensable para cualquier 
estudiante de licenciatura, odontólogo o médico bucal.
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Patología
Prácticas de laboratorio

ANA GRACIELA PUEBLA MORA Y JULIANA MARISOL GODÍNEZ RUBÍ (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Este cuaderno de trabajo de patología fue concebido por un grupo de especialistas como una 
herramienta sencilla, para que el alumno adquiera las habilidades de la interpretación de los 
hallazgos morfológicos, tanto microscópicos como anatómicos, con el fin de aclarar lo más 
posible el aprendizaje de la enfermedad y sus consecuencias. En un contexto de vertiginosos 
cambios, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara se 
actualiza y abre nuevos horizontes con el mismo objetivo de hace más de un siglo: formar a 
profesionales de la salud mejor capacitados, de excelencia, acorde con las tendencias actua-
les. Por ello, en esta segunda edición de Patología. Prácticas de laboratorio concurren las 
opiniones y correcciones de los miembros de la academia, instructores y alumnos, que con 
sus aportaciones dan precisión a los textos y a las dinámicas de observación microscópica.

Patología general
Prácticas de laboratorio

ANA GRACIELA PUEBLA MORA Y JULIANA MARISOL GODÍNEZ RUBÍ (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

La patología es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades que in-
volucra cambios anatómicos, macroscópicos y microscópicos. La correlación de todos estos 
cambios nos permitirá explicar y entender las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Este 
libro de prácticas pretende introducir al estudiante de áreas afines a las ciencias médicas en 
el conocimiento sobre los procesos que culminan en enfermedades o en alteraciones del or-
ganismo. Su contenido permitirá a los alumnos de estas áreas desarrollar habilidades para 
aplicarlas en su quehacer profesional.
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Praxis clínica

ARIEL PABLOS MÉNDEZ, FERNANDO PETERSEN ARANGUREN, HUGO SERGIO BREIEN 

ALCARAZ, J. GUADALUPE PANDURO BARÓN, PEDRO ACEVES CASILLAS, RODRIGO RAMOS 

ZÚÑIGA, ALFONSO GUTIÉRREZ PADILLA Y LUIS GÓMEZ HERMOSILLO
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

Praxis clínica es un libro dirigido a estudiantes avanzados, internos, residentes y médicos 
practicantes, cuyo propósito es ser de gran utilidad tanto en el diagnóstico como en la tera-
péutica de padecimientos de las cuatro áreas clínicas practicantes. Sus autores, motivados por 
mantener la información actualizada y los detalles prácticos que el médico general necesita 
aplicar para ejercer una buena práctica médica, así como para fortalecer su capacitación aca-
démica dada la cada vez mayor exigencia de los exámenes médicos profesionales y de posgra-
do, han creado una obra de consulta concisa, clara, actualizada y, sobre todo, útil, cubriendo la 
información de mayor relevancia teórico-práctica. Esta edición (cuyas dos primeras ediciones 
fueron publicadas con un título distinto) refleja los cambios en la carga de enfermedad y los 
avances diagnósticos y terapéuticos del siglo XXI.
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Principios prácticos de medicina paliativa y del 
dolor

GUILLERMO EDUARDO ARÉCHIGA ORNELAS (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Los sistemas de salud a nivel mundial, y el nuestro no es la excepción, están lejos de satisfacer 
la demanda de cuidados paliativos en pacientes al final de su vida. Se calcula que en el mundo 
alrededor de 7 de cada 10 pacientes fallecen con dolor crónico por alguna enfermedad y que 25 
millones de personas mueren cada año con sufrimiento y otros 35 conviven con él, además de 
que sólo uno de cada diez enfermos en fase terminal accede a cuidados paliativos adecuados. 
En ese contexto, este libro representa un esfuerzo por difundir y tratar estos temas dirigidos a 
los especialistas de la salud en formación de una manera integral.

Procedimientos clínicos en endodoncia

ÁLVARO CRUZ GONZÁLEZ (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Conocer y reconocer paso a paso los procedimientos que se realizan en la clínica de Endodon-
cia, así como la descripción del instrumental, materiales y equipo de trabajo, es el objetivo de 
este manual dirigido a estudiantes de la carrera de Odontología. A lo largo de 12 capítulos se 
detallan los procesos a seguir en clínica y su instrumentación, sobre diagnósticos y fisiopato-
logía, así como en anestesia, aislamiento del campo operatorio e intervenciones específicas, 
técnicas y materiales requeridos, entre otros temas afines.
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Cuide su riñón

GUILLERMO GARCÍA GARCÍA, SANJAY NATWARLAL PANDYA Y JONATHAN SAMUEL CHÁVEZ 

IÑIGUEZ (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Se estima que 10% de la población mundial presenta algún tipo de enfermedad renal, sin em-
bargo, suele pasar inadvertida debido a que sus síntomas se presentan de forma tardía. Debido 
a los altos costos de los tratamientos médicos renales como la diálisis y el trasplante renal, es 
importante detectar estas enfermedades de forma oportuna y establecer medidas terapéuticas 
para retardar su avance. Diversos exámenes médicos pueden detectar una enfermedad renal
a tiempo. Para lograr lo anterior, este libro constituye un esfuerzo de concientizar y educara la 
población en general y profesionales de la salud sobre las medidas necesarias para detectar y 
tratar oportunamente la enfermedad renal.
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Aplicaciones actuales en psicología educativa

GONZALO NAVA BUSTOS (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Esta obra presenta diferentes perspectivas y métodos para estudiar la educación. Se compone 
de una evaluación contextualizada de las ciencias naturales; un análisis de la evaluación en 
química; la caracterización de los estudiantes en situación de rezago escolar; las consideracio-
nes para una formación médica que respete el derecho a decidir de las mujeres; un análisis de 
la educación artística, tomando en cuenta el arte popular, la anti industrialización, el artista 
y el artesano; el entrenamiento lingüístico con personas sordas, y las creencias de los padres 
respecto a las aptitudes intelectuales sobresalientes.
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Psicoterapia para el trastorno límite de la
personalidad
Tratamiento basado en la mentalización

A. BATEMAN Y P. FONAGY
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una severa disfunción de la personalidad ca-
racterizada por rasgos comportamentales como impulsividad, trastornos de identidad, con-
ductas suicidas, vacío y relaciones intensas e inestables. Se piensa que aproximadamente el 
2% de la población cumple con los criterios de TLP. Los autores de este libro han desarrollado 
un tratamiento de orientación psicoanalítica para el TLP conocido como tratamiento basado 
en la mentalización. Ensayos aleatoriamente controlados han mostrado que este método es 
efectivo. Por lo tanto, este libro, dirigido a los profesionales de la salud mental, consejeros, 
psicoterapeutas, y psicoanalistas, será una herramienta útil que provea un medio efectivo de 
tratamiento para los pacientes.
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Estrategias autoaplicables para afrontar el estrés 
y el hábito de fumar

ROSA MARTHA MEDA LARA, FABIOLA DE SANTOS ÁVILA Y ANDRÉS PALOMERA CHÁVEZ 

(coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

En el marco del Programa CUCS Promotor de la Salud se detectó la necesidad de atender dos 
grandes problemáticas en la comunidad universitaria: el estrés y el tabaquismo, esta última 
considerada la principal causa evitable de muerte en el mundo. Este libro analiza estas dos 
problemáticas desde una perspectiva biopsicosocial, es decir, se reconocen y exponen los as-
pectos biológicos, psicológicos y sociales que intervienen en el estrés y en la adicción al ta-
baco. Presenta además una serie de instrumentos de autodiagnóstico que permitirán al lector 
valorar la presencia y dimensión de la problemática en su persona o en otros.
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El Expresso de las 10
Bitácora para el viaje interior

RICARDO MANUEL SALAZAR RUIZ, ALONSO TORRES Y GUADALUPE ESTRELLA (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Radio Universidad de 
Guadalajara.

”El Expresso de las 10” es un programa transmitido desde hace 15 años por Radio Universidad 
de Guadalajara. En sus casi 4 mil programas emitidos, se ha convertido en un ícono de la 
radio cultural y de divulgación de la salud en el occidente de México, llegando por internet a 
audiencias internacionales en formato podcast. Temas de psicología, psicoterapia, dermatología, 
sexualidad, oftalmología, etcétera, lo han convertido en un programa sui generis. Para festejar 
sus 15 años al aire, esta obra es un compendio de lo que se ha podido tocar en esta icónica 
emisión.

La invisibilidad del cuidado a los enfermos 
crónicos
Un estudio cualitativo en el barrio de Oblatos

LETICIA ROBLES SILVA
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Éste es un libro sobre la experiencia de vida de muchas mujeres en el mundo a la cual pocas 
veces se presta atención: la del cuidado a los enfermos de la familia. Cuidar a un enfermo es 
un trabajo duro, arduo, sin reconocimiento social y que sólo se ve cuando se deja de hacer. Pre-
cisamente, la intención del libro es hacer visible ese trabajo de cuidado y la forma en que mu-
jeres del sector popular urbano lo enfrentan y realizan en la precariedad de sus condiciones 
de vida. Dos preguntas se contestan a lo largo de esta obra: ¿por qué el cuidado es valorado 
como una carga pesada? y ¿por qué las mujeres continúan cuidando a pesar de considerar que 
esta actividad es una carga? La presente investigación recibió el Premio Fray Bernandino de 
Sahagún por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su edición 2002, como la mejor 
tesis de doctorado en el área de etnología y antropología social.
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Mitos y realidades en salud-enfermedad

ALEJANDRO RAMOS ESCOBEDO (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Algunos padecimientos no son causados por bacterias o microbios, sino por actitudes, costum-
bres o hábitos fundamentados en mitos, es decir, en ideas y creencias culturales que no tienen 
sustento científico. Este tipo de creencias en ocasiones están relacionadas con consecuencias 
para la salud, sea física o emocional. En el presente trabajo existe un interés primordial por ex-
plorar y describir el papel especulativo que ciertos mitos desempeñan en relación con algunos 
problemas de la sociedad, como las enfermedades mentales, la sexualidad y las incompatibi-
lidades entre cultura y naturaleza.
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La obesidad en preescolares y escolares, 
un problema emergente
Metodología para el abordaje y el desarrollo comunitario 
en salud materno infantil

JOSEFINA FAUSTO GUERRA,  ISABEL DE LA ASUNCIÓN VALADEZ FIGUEROA, NOÉ ALFARO 

ALFARO Y ROSA MARÍA VALDEZ LÓPEZ
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

México se sitúa entre los primeros lugares de obesidad en la población infantil en el mundo. 
En este contexto, se presenta un panorama actualizado a esta problemática desde su evolución 
histórica en relación con la desnutrición. El libro incluye propuestas de intervención a través 
de distintos enfoques sobre educación para la salud, con la intención de que profesionales, au-
toridades, empresarios y sociedad civil en general tengan rutas a seguir para tratar de manera 
integral la mala alimentación materno infantil.

Selección de alimentos
Manual de prácticas

ALMEIRIM ISABEL ACOSTA BAHENA (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

La selección de alimentos es un factor importante a la hora de decidir lo que comemos, ya 
que nos ayuda a conseguir lo mejor para nuestra salud. Esta selección supone elegir porcio-
nes adecuadas de cada comida, la cantidad suficiente para conseguir un aporte nutrimental 
completo y variado, de manera que se representan todos los grupos de alimentos. El siguiente 
manual tiene como objetivo que los alumnos de nutrición conozcan la importancia de la se-
lección, diseño y planeación de los alimentos, basándose en recetas estandarizadas, aplicando 
costeos de menús y factores de rendimiento, con la finalidad de presentar platillos de buena 
calidad, utilizando diferentes técnicas culinarias con creatividad, y tomando en cuenta la plu-
ralidad y diversidad de la población.
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Técnicas básicas de yoga 1
Conciencia comunitaria

ITZEL REFUGIO ALVARADO ÁVALOS, MAURILIA DE LOS ANGELES ZURITA SUMOHANO

Y SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

La Trayectoria de Aprendizaje Especializante (TAE) Técnicas básicas de yoga, tiene como pro-
pósito que el alumno incorpore a su vida la práctica de esta disciplina milenaria. Al hacerlo, 
tendrá la oportunidad de fortalecer su salud física, mental y espiritual, y todo ello a partir 
de reflexionar y darse cuenta de quién es en las diferentes dimensiones del ser humano. Este 
primer libro, Conciencia comunitaria, ofrece los elementos básicos del yoga, con un enfoque 
abierto hacia el lugar que el estudiante ocupa en su comunidad, o en cualquier comunidad a 
la que se integre.

Técnicas básicas de yoga 2
Reflexión existencial

ITZEL REFUGIO ALVARADO ÁVALOS, MAURILIA DE LOS ANGELES ZURITA SUMOHANO

Y SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

La Trayectoria de Aprendizaje Especializante (TAE) Técnicas Básicas de Yoga tiene como pro-
pósito que el alumno incorpore a su vida la práctica de esta disciplina milenaria. Al hacerlo, 
tendrá la oportunidad de fortalecer su salud física, mental y espiritual, y todo ello a partir 
de reflexionar y darte cuenta de quién es en las diferentes dimensiones del ser humano. Este 
segundo libro, Reflexión existencial, inicia contrastando los valores de Occidente con los de 
Oriente, donde nació el yoga. Luego profundiza e indaga en los distintos aspectos del yoga, 
como los niyamas, el karma, las metas de la vida según la filosofía vedanta, y el samskara.

Técnicas básicas de yoga 3
Conciencia corporal

ITZEL REFUGIO ALVARADO ÁVALOS, MAURILIA DE LOS ANGELES ZURITA SUMOHANO

Y SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

La Trayectoria de Aprendizaje Especializante (TAE) Técnicas Básicas de Yoga tiene como pro-
pósito que el alumno incorpore a su vida la práctica de esta disciplina milenaria. Al hacerlo, 
tendrá la oportunidad de fortalecer su salud física, mental y espiritual, y todo ello a partir de 
reflexionar y darse cuenta de quién es en las diferentes dimensiones del ser humano. Este ter-
cer libro, Conciencia corporal, se adentra en los aspectos más profundos del yoga relacionados 
con la estructura y el funcionamiento del cuerpo físico y con la anatomía sutil, abarcando te-
mas como la respiración y su vínculo con los estados mentales y la interacción de la gravedad 
con el movimiento corporal, entre otros temas.
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Educación para la salud

AZALEA GÓMEZ HERNÁNDEZ Y MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ BENÍTEZ
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

La salud es un tesoro invaluable, entre más conozcamos acerca de ella más nos interesará 
cuidarla y mantenerla. Existen dos razones importantes para conocerla y cuidarla: la primera 
es que ayudará a lograr el bienestar y se verá reflejado de manera benéfica en el estilo de vida. 
Y la segunda, porque es un importante vínculo con las nuevas generaciones, quienes podrán 
promover la educación para la salud fomentando hábitos sanos que hagan posible mejorar la 
calidad de vida de manera integral.

Estudios iberoamericanos del comportamiento 
positivo en adolescentes

NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO Y JOSÉ CONCEPCIÓN GAXIOLA ROMERO (coords.) 
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

La adolescencia es una etapa del ciclo vital del ser humano con cambios físicos y psicológicos 
que presenta riesgos, pero también oportunidades. El enfoque más común para el abordaje de 
la adolescencia consiste en el análisis de los comportamientos negativos y de los riesgos que 
se enfrentan en esta etapa. Esta obra presenta una postura diferente, su interés es mostrar 
a los lectores un conjunto de investigaciones realizadas en Iberoamérica sobre el compor-
tamiento positivo adolescente. En la adolescencia se aprenden y evolucionan una serie de 
comportamientos positivos que permiten la adaptación psicológica a los diversos contextos 
sociales, que establecen demandas concretas dependientes del contexto cultural. Es una etapa 
de cambios y de ajustes psicológicos, que pueden enfrentarse y superarse con el apoyo de las 
personas significativas que rodean al adolescente.
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Técnicas básicas de yoga 4
Experiencia de serenidad y retiro

ITZEL REFUGIO ALVARADO ÁVALOS, MAURILIA DE LOS ANGELES ZURITA SUMOHANO

Y SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

La Trayectoria de Aprendizaje Especializante (TAE) Técnicas Básicas de Yoga tiene como propó-
sito que incorpores a tu vida la práctica de esta disciplina milenaria. Al hacerlo, te regalarás 
la oportunidad de fortalecer tu salud física, mental y espiritual. Todo ello a partir de reflexio-
nar y darte cuenta quién eres en las diferentes dimensiones que integran el ser humano.Los 
contenidos y la metodología de Técnicas básicas de yoga 4. Experiencia de serenidad y retiro 
se apegan al plan de estudios de la TAE mencionada, diseñado para el programa del Bachi-
llerato General por Competencias del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad 
de Guadalajara.
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Sexualidad humana

PATRICIA BECERRA
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación 
Media Superior.

Esta obra pretende reintegrarle a la sexualidad el sentido de totalidad unificadora, para com-
prender sus continuos cambios en el proceso evolutivo del ser humano, descifrar y reestruc-
turar los esquemas tradicionales y descubrir las contradicciones existentes. El libro está dise-
ñado para que el alumno amplíe sus conocimientos en este aspecto del desarrollo biológico, 
físico y psicosocial de todo ser humano.
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Cien días hacia el Nirvana

SADÚ LEÓN
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

Recuperar la inocencia es posible. Existe un método y aquí se explica, implica retos que exigen 
herramientas de alto calibre. Quien lea este texto podrá tener los elementos necesarios para 
construir una mejor versión de sí mismo, y podrá aprender a vivir el resto de sus días en tran-
quilidad, aun sorteando el caos total y la incertidumbre que conlleva la vida actual. Así, Sadú 
León nos explicará un método de cómo alcanzar el Nirvana en cien días.
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Cuidado y alimentación en la neurodegeneración, 
Alzheimer y Parkinson

MÓNICA NAVARRO MEZA Y JUAN LUIS OROZCO CEBALLOS (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del 
Sur.

Según la Organización Mundial de la Salud, existen aproximadamente 24 millones de personas 
que padecen enfermedades neurodegenerativas. Específicamente en Jalisco, las demencias y 
enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran dentro de las principales causas de 
mortalidad en personas de 60 años o más. Este texto está dirigido a familiares, cuidadores y 
pacientes relacionados con estas enfermedades, en particular Alzheimer y Parkinson, y pro-
porciona información básica acerca de las principales enfermedades neurodegenerativas, así 
como los mecanismos que acompañan su aparición y desarrollo. Asimismo, contiene algunas 
recomendaciones y consejos nutricionales, además de ejercicios necesarios en la prevención 
de algunas alteraciones de la memoria y aprendizaje, los cuales permiten fortalecer nuestro 
cerebro.
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Por los surcos del olvido 
Los sinuosos caminos de la demencia

RODRIGO RAMOS ZÚÑIGA
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud.

Por los surcos del olvido es un título metafórico que liga lo literal de la neuropatología con la 
expresión figurativa del impacto de la enfermedad de Alzheimer en las vidas de sus víctimas 
y sus familiares. La demencia tipo Alzheimer roba al ser humano, no sólo de su distintivo 
intelecto, sino también lo priva de sus memorias y la identidad misma. Tras un capítulo que 
revisa el marco científico de esta enfermedad, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga nos ofrece una 
compilación de coloridas viñetas que iluminan diferentes recorridos por “los surcos del olvido” 
de varios pacientes y sus familias. Las páginas de este libro nos regalan, además, impresiones 
artísticas intercaladas con comentarios científicos que adornan e iluminan por igual esta obra.
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Tecnología de alimentos
Prácticas de laboratorio

JESSICA DEL PILAR RAMÍREZ ANAYA (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del 
Sur.

La ciencia de los alimentos cumple una función sustancial en la preservación de la vida del 
género humano, ya que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas para el estudio 
de la naturaleza de los alimentos, las causas de su alteración y los principios en que descansa 
su procesamiento. Es la tecnología de los alimentos la que permite aplicar técnicas inocuas 
para conservar los alimentos durante largos periodos de tiempo, diversificar su oferta para 
satisfacer necesidades especiales del ser humano y obtener productos equilibrados desde el 
punto de vista nutritivo.
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Bromatología
Conceptos básicos

MARÍA ALEJANDRA DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ELIA HERMINIA VALDÉS MIRAMONTES Y ANTONIO 

LÓPEZ ESPINOZA
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del 
Sur.

En el ámbito de acción del nutriólogo, el área de ciencias de los alimentos tiene un papel rele-
vante, puesto que del conocimiento profundo y exhaustivo de esta disciplina se logrará un ma-
yor control de calidad en los productos que la industria alimentaria comercializa; además de 
que este campo de estudio contribuirá al logro de nuevas alternativas para mejorar la alimen-
tación y a formar una sociedad con mayor educación nutricional que sea capaz de seleccionar 
alimentos óptimos para su salud y bienestar. El presente libro está dirigido a los nutriólogos y 
al público en general, especialmente a los estudiantes de la carrera de Nutrición, con el objeto 
de promover la adquisición de forma sencilla de los principios básicos de la bromatología.
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Raíces históricas y filosóficas del conductismo
Tomo 1

EMILIO RIBES IÑESTA Y JOSÉ BURGOS (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

El propósito de esta obra es mostrar que la psicología se origina históricamente como una 
ciencia naturalista, tal como la formuló Aristóteles en Acerca del alma. Con la mistificación 
del concepto de alma, la psicología distorsionó su evolución; sin embargo, el discurrir de su 
historia se caracteriza por los intentos continuados por recuperar su objeto de conocimiento 
en los actos de los organismos. El conductismo representa la culminación de este proceso 
en el siglo XX. En esta obra se incluyen los textos fundamentales que ilustran los esfuerzos 
por eliminar el trascendentalismo de la psicología. Aun empleando un criterio altamente se-
lectivo, esta obra ha resultado amplia y extensa, por ello ha sido dividida en tres tomos cuya 
cobertura de periodos históricos no es necesariamente homogénea. En el primer tomo se hace 
un extenso recorrido que empieza con los textos de Aristóteles, pasa por el Renacimiento y 
la Ilustración, y concluye con Darwin y su gran influencia en los estudios sobre la selección 
natural a partir de la inteligencia animal.

Raíces históricas y filosóficas del conductismo
Tomo 2

EMILIO RIBES IÑESTA Y JOSÉ BURGOS (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

El propósito de esta obra es mostrar que la psicología se origina históricamente como una 
ciencia naturalista, tal como la formuló Aristóteles en Acerca del alma. Con la mistificación 
del concepto de alma, la psicología distorsionó su evolución; sin embargo, el discurrir de su 
historia se caracteriza por los intentos continuados por recuperar su objeto de conocimiento 
en los actos de los organismos. El conductismo representa la culminación de este proceso en 
el siglo XX. En esta obra se incluyen los textos fundamentales que ilustran los esfuerzos por 
eliminar el trascendentalismo de la psicología. Este segundo tomo se centra en los primeros 
estudios experimentales sobre el comportamiento animal y humano, y el surgimiento de lo 
que se podría denominar conductismo histórico, entre ellos, algunos donde se plantean los 
supuestos básicos del conductismo en tanto filosofía de la psicología. Como tal, incluye as-
pectos epistemológicos y ontológicos. Quizá el supuesto epistemológico más notable sea la 
objetividad, que subyace centralmente al énfasis puesto en la experimentación como medio 
para generar conocimiento. Por otra parte, el supuesto ontológico predominante ha sido un 
rechazo al dualismo cartesiano en favor del materialismo como metafísica de la realidad, con 
el cual se asume que lo mental, entendido como sustancia inmaterial o no física, no existe.
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Pandemia y crisis: El COVID-19 en América Latina

GERARDO GUTIÉRREZ CHAM, SUSANA HERRERA LIMA Y JOCHEN KEMNER (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

Ante la epidemia de COVID-19 que impactó al mundo entero a inicios de 2020, quedaron varias 
interrogantes al aire: ¿Un día la vida volverá a ser como antes? ¿Cuándo será? ¿Y si no se recu-
pera? ¿Cómo va a ser la vida después de la crisis? Si bien los especialistas en ciencias de la vida 
contribuyen principalmente a la comprensión y la lucha contra el virus, las ciencias sociales 
también participan cada vez más en estos debates. Pandemia y crisis: El COVID-19 en América 
Latina nos ofrece un panorama geopolítico en donde se evalúan los resultados de las medidas 
impuestas por los diversos gobiernos del subcontinente, tanto en términos de contención sa-
nitaria, como en medidas económicas y financieras para proteger a la población vulnerable.
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Raíces históricas y filosóficas del conductismo
Tomo 3

EMILIO RIBES IÑESTA Y JOSÉ BURGOS (coords.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

El propósito de esta obra es mostrar que la psicología se origina históricamente como una 
ciencia naturalista, tal como la formuló Aristóteles en Acerca del alma. Con la mistificación 
del concepto de alma, la psicología distorsionó su evolución; sin embargo, el discurrir de su 
historia se caracteriza por los intentos continuados por recuperar su objeto de conocimiento 
en los actos de los organismos. El conductismo representa la culminación de este proceso en 
el siglo XX. En esta obra se incluyen los textos fundamentales que ilustran los esfuerzos por 
eliminar el trascendentalismo de la psicología. Este tomo expone las grandes teorías desa-
rrolladas a partir del paradigma del condicionamiento e incluye aportaciones representativas 
de autores que pueden ser llamados propiamente conductistas. En ellas se pueden apreciar, 
al menos, dos sentidos del término conductismo. El sentido predominante se da a su vez por 
dos aspectos: a) el aprendizaje es concebido como un proceso interno inferido a partir de la 
conducta observable y se supone que desempeña un papel causal en ésta, y b) se considera 
que la deducción hipotética es el método propio de la psicología. El otro sentido se encuentra 
en los planteamientos de Skinner, quien aboga por una concepción estrictamente descriptiva 
del aprendizaje y por la inducción como el método propio de la psicología.

Sexpresso
Un recorrido por los senderos del placer y la salud sexual

GUADALUPE ESTRELLA (coord.)
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, Radio Universidad de 
Guadalajara.

El contenido de este libro surge de “El Expresso de las 10”, programa radiofónico de orien-
tación a la ciudadanía que se transmite a todo el estado de Jalisco a través de las emisoras 
regionales de Radio Universidad de Guadalajara y vía internet a todo el mundo. No es un libro 
para encontrar respuestas, sino para poner, ahora sí, sobre la cama, algunos de los temas que 
giran en torno a la sexualidad y que confrontarán a sus lectores con sus propios prejuicios, sus 
preferencias y límites en cuanto a su propio placer y el placer que brinda a los otros.
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Raíces y tradiciones de la psicología social 
en México: 
Un estudio historiográfico

SALVADOR IVÁN RODRÍGUEZ PRECIADO
Universidad de Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara.

En México, el estudio y práctica de la psicología social, como una disciplina enfocada a la 
investigación científica de cómo los individuos y su entorno social se influyen mutuamente, 
se consolidó hasta el tercer cuarto del siglo XX. Sin embargo, sus raíces, como las de la psi-
cología mexicana, se extienden hasta la época de la colonia. Este es un estudio que permite 
entender qué es la psicología social y los avatares que atravesó hasta lograr echar raíces como 
un corpus disciplinar independiente y reconocido, recomendable para todo aquel estudioso 
de esta ciencia, así como para los interesados en conocer mejor la historia de la psicología 
en México.
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