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Mauricio Rojas Alcayaga
Dialéctica del patrimonio. Modernización urbana
y activación cultural en disputa
uam-i, Ediciones del Lirio, México, 2015
ISBN uam: 978-607-28-0362-6
En las principales urbes de América Latina empieza a emerger un
nuevo actor social, que los especialistas han adjetivado como patrimonialista. Un conjunto de organizaciones ciudadanas que se articula
en movimientos para defender su memoria histórica y sus prácticas
culturales. Así, el patrimonio, que había sido un concepto históricamente ligado a objetos monumentales y definido mayoritariamente
por estrategias hegemónicas de las clases dominantes, ha ido variando,
en un proceso no exento de conflictos, hacia una concepción en términos de construcción social con la participación protagónica de toda la
sociedad, incluidas las clases subalternas, constituyendo una dialéctica
entre los defensores del patrimonio y los promotores del progreso.

Rosa Silvia Arciniega Arce
Industria, mercado de trabajo
y cultura organizacional en el Estado de México
uam-i, Tirant lo Blanch, México, 2015
ISBN Tirant lo Blanch: 978-84-16349-41-8 / uam: 978-607-28-0397-8
Este libro se centra en la industria manufacturera y el mercado de trabajo en el Estado de México, el segundo estado más importante del país
de acuerdo a su contribución al producto interno bruto nacional. Se
asume a la industria manufacturera como eje del estudio, analizando los
cambios en la organización de la producción y del trabajo y al mercado
de trabajo asociado al reconocimiento que juegan las instituciones y
actores sociales en su configuración. El objetivo es identificar tendencias y transformaciones en los mercados de trabajo y en particular en
las relaciones de empleo, en el marco del proceso de reestructuración
económica y productiva que atraviesa la región desde hace tres décadas.
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Enrique Pino Hidalgo y Alejandro Toledo Patiño
Institucionalismo y gobernanza. Actores y cultura en el cambio social
uam-i, Biblioteca Nueva, México, 2015
ISBN Biblioteca Nueva: 978-84-16345-56-4 / uam: 978-607-28-0408-1
Actores y cultura en el cambio social. En décadas recientes los
estudios institucionalistas han adquirido una influencia creciente
y enriquecedora en las ciencias sociales, que no puede ser subestimada. La perspectiva institucionalista en sus diversas vertientes
está presente en el análisis del comportamiento de los actores y su
cultura en el cambio social, en la transformación de arenas y sistemas políticos, en la formación de clusters de empresas. También
ha realizado contribuciones notables en temas como la competitividad de las firmas en los mercados, en las políticas públicas
y el desarrollo de las economías nacionales. Esta obra tiene el
propósito de favorecer la divulgación y el debate teórico sobre
algunos de los planteamientos básicos de este enfoque analítico
y contribuir también con estudios empíricos sobre los procesos
económicos y las politicas publicas del presente.

Alberto Pérez-Amador Adam
El precipicio de Faetón: Edición y comento Primero Sueño
de Sor Juana Inés de la Cruz
uam-i, Iberoamericana, Vervuert, Madrid, 2015
ISBN uam: 978-607-28-0135-6 / Iberoamericana: 978-84-8489-776-7 /
Vervuert: 978-3-86527-324-1
En 1986 apareció la primera edición de este libro. Se ofrece ahora
una revisión profunda, basada en nuevas investigaciones y el
hallazgo de valiosos documentos que han transformado considerables aspectos de la biografía de Sor Juana y la recepción de su
obra. Se analiza el modo en que la obra de Sor Juana ha servido
para legitimar algunos discursos culturales imperantes, además
de otras cuestiones abordadas en la introducción al volumen. La
edición de Primero Sueño se organizó para que el lector pueda
confrontar las variantes de las ediciones antiguas a partir del texto
de la Sevilla (1692), la edición de Méndez Plancarte, con las notas
y variantes de la de Gerardo Moldenhauer, y las propuestas realizadas por Alberto Pérez-Amador Adam. La última parte contiene
el comento a la obra y una extensa bibliografía.
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Carlos Illades
Conflicto, dominación y violencia: Capítulos de historia social
uam-i, Gedisa, México, 2015
ISBN Gedisa: 978-84-9784-976-0 / uam: 978-607-28-0428-9
Este volumen es el registro del pulso habitual de una sociedad
diversa, injusta, desigual, y clasista. Trata los orígenes del movimiento obrero y las rebeliones agrarias del siglo xix, la xenofobia
durante la Revolución mexicana, los ciclos de la violencia social en
el Sur profundo durante el siglo pasado, el neoanarquismo urbano
del actual y la movilización social por la desaparición forzada de
43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero, México.
Compendia una historia de la organización, resistencia y acción
colectiva para revertir esta condición, aminorar sus consecuencias
negativas o cobrar revancha de las clases propietarias. Las fuentes
son diversas e incluyen documentos de archivos judiciales y diplomáticos, periódicos, reportes desclasificados del Departamento de
Estado, páginas web además de folletos, textos programáticos y
prensa de organizaciones radicales.

Mayuli Morales Faedo
Latinoamérica pensada por mujeres:
Trece escritoras irrumpen en el canon del siglo xx
uam-i, Biblioteca Nueva, México, 2015
ISBN Biblioteca Nueva: 978-84-16345-57-1 / uam: 978-607-28-0429-6

Latinoamérica pensada por mujeres. Trece escritoras nacidas
entre 1885 y 1930, irrumpen en el canon del siglo xx. Los ensayos
seleccionados ilustran los diversos ejes temáticos que caracterizan la incursión femenina en este género en las regiones de habla
hispana del continente americano. Leer estos ensayos en un juego
de espejos muestra la riqueza y complejidad de las reflexiones y la
reconstrucción de la historia desde la perspectiva de las mujeres,
así como una actividad ética dirigida hacia una transformación
positiva de la sociedad. Se revela hoy su conocimiento imprescindible para la reconstrucción de un campo intelectual en el
que su aporte no ha sido aún reconocido.
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Lilia Solórzano Esqueda
Elías Nandino: Entre la convicción y el temblor
uam-i, Ediciones del Lirio, México, 2015
ISBN: 978-606-28-0426-5
Elías Nandino. Entre la convicción y el temblor navega por dos
aguas igual de turbulentas, igual de profundas: la fuerte convicción de que ser puente entre el escritor y el lector era necesario, de
que ser editor de la revista Estaciones era una tarea comprometida
y apremiante en el momento que emergió; y, por otro lado, la
pasión de la escritura poética, ese temblor rasgado continuamente por las ráfagas de la experiencia vital. Editor y poeta, dos
caras de un mismo hombre, de una misma vida dedicada a las
diversas formas del amor: el profesional y científico en su papel
de médico que atiende los cuerpos; el generoso que ofrece oportunidades de publicar a los jóvenes escritores; el erótico sensual
como amante de los cuerpos; y el amante de las palabras que
concilian el universo.

M. Beatriz Mota y José Antonio Núñez Mora
Teoría y Aplicaciones en la Administración de Riesgos
uam-i, Miguel Ángel Porrúa, México, 2015
ISBN uam: 978-607-28-0447-0 / isbn Miguel Ángel Porrúa: 978-607-401-969-8
El presente libro tiene la finalidad de estudiar algunas de las
herramientas básicas de probabilidad y procesos estocásticos (por
ejemplo de Lévy), para su aplicación en la creciente área de investigación en finanzas. Está dirigido a estudiantes de doctorado en
finanzas y economía que desean profundizar su formación matemática, así como de diversos conceptos financieros, como los de
administración de riesgos. Esta es una de las áreas de estudio más
importantes en la actualidad, dada su importancia estratégica en
la administración de portafolios. Conceptos de riesgo de mercado,
crédito y operativo son revisados para aquellos que desconocen
esta parte de las finanzas, así como algunos importantes teoremas
matemáticos relacionados con el movimiento Browniano y el proceso de Poisson compuesto.
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Rocío Rosales Ortega y Ludger Brenner (coordinadores)
Geografía de la gobernanza. Dinámicas multiescalares de los procesos
económico-ambientales
uam-i, Siglo XXI Editores, México, 2015
ISBN: 978-607-28-0448-7
La gobernanza en su sentido normativo debe percibirse como un proyecto y proceso para la definición democrática de objetivos de interés
público y la implementación participativa de medidas para alcanzarlos.
El estudio de la acción económica y política como proceso contextualizado espacial y temporal implica que el análisis de la gobernanza
desde una perspectiva geográfica se interese en el proceso dinámico y
flexible de la interrelación entre el ambiente institucional y los arreglos
institucionales. De esta forma, tanto los procesos sociopolíticos que
operan en diferentes escalas, como la consideración de las formas
de coordinación y regulación de las economías y recursos naturales
regionales y locales, permiten comprender que el desarrollo económico
y ambiental de los territorios investigados en esta obra es mucho más
que el resultado de las fuerzas del mercado.
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Prometeica es una revista académica digital, destinada a un lector humanista. Aquí entendemos por humanista el interés por la comprensión del mundo desde una perspectiva humana
en la cual el mismo hombre también es objeto de reflexión. Además de ser una publicación
académica que cumple con los estándares pretende ser un espacio de intercambio abierto
al diálogo interdisciplinario, el debate y la difusión del trabajo de distintos especialistas del
mundo. Por estas razones se aceptan trabajos de múltiples lenguajes: castellano, francés,
inglés, italiano y portugués.
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