NOVEDADES
EDITORIALES

IZTAPALAPA

Agua sobre lajas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

JOSÉ E. MARQUINA
LA TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN NEWTONIANA
UAM-Iztapalapa (colección Biblioteca de Signos, 37, Serie La Lección de los Clásicos, 3)
México, 2006, 290 pp., ISBN 970-31-0529-7
Aunque pareciera que hacer un estudio más sobre la obra de Newton es una tarea sin sentido, tal es el objetivo del autor de este libro,
en el que se analizan diferentes facetas del discurso newtoniano
(que van desde la matemática y la filosofía natural hasta la alquimia
y la teología) bajo la perspectiva filosófica de Larry Laudan, el cual
ha planteado una singular unidad de análisis, las tradiciones de investigación con estructura reticular, que posibilitan, a través de los
tres niveles que la componen (metodológico, axiológico y teórico),
el desmenuzamiento de los elementos que conforman lo que podría
denominarse el newtonismo de Newton, para diferenciarlo de los
newtonismos ulteriores.
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HÉCTOR MUÑOZ CRUZ (COORD.)
LENGUAS Y EDUCACIÓN EN FENÓMENOS MULTICULTURALES
UAM-Iztapalapa/Universidad Pedagógica Nacional (Biblioteca de Signos, 40)

México, 2006, 437 pp.
Aunque desde perspectivas disciplinarias, experiencias profesionales y espacios nacionales diferentes, todos los artículos convergen
en una reflexión y discusión en torno al tema de la interculturalidad.
Para el lector interesado en el tema de la interculturalidad, esta obra
ofrece un panorama global de las principales discusiones, avances
y limitaciones que el proyecto intercultural asume en este momento
en diferentes latitudes del planeta. El fenómeno de la interculturalidad se discute sobre todo en asociaciones con la tarea educativa,
en contextos indígenas de América Latina y de inmigrantes en Europa (España e Italia). Sin embargo, todos los trabajos describen las
limitaciones de esta asociación y proponen descentralizar la discusión intercultural respecto del ámbito educativo.
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RICCARDO FORTE Y NATALIA SILVA PRADA (COORDS.)
CULTURA POLÍTICA EN AMÉRICA. VARIACIONES REGIONALES Y TEMPORALES
Casa Juan Pablos/UAM-Iztapalapa/Grupo de Estudio de Historia
de la Cultura Política en América (GEHCPA) (Biblioteca de Signos, 42)
México, 2006, 220 pp., ISBN 970-31-0791-5, 978-970-31-0791-9
La cultura política es una variable analítica compleja que permite
pensar a la política, y a lo político, como productos culturales y no
como fenómenos exógenos a la cultura o predefinidos socialmente.
La existencia de varios diseños mentales o formas de representación
del mundo configuran una pluralidad de culturas políticas en el
interior de todas las naciones. Pero la pluralidad político-cultural
tiene también una importante dimensión temporal, que se modifica
en el transcurso del tiempo ante los desafíos de un contexto histórico particular y de las lecturas que los actores hacen de los mismos
en diferentes situaciones. De esta manera, la cultura política se transforma en un proceso dinámico, susceptible de ser analizado históricamente. Los ocho trabajos aquí reunidos abarcan un conjunto
heterogéneo de temas y periodos y los elementos que dan coherencia a esta obra son la perspectiva analítica de la historia de la cultura
política y su aplicación a la realidad del continente americano.
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Denarius,
revista de economía y administración
Mundialización y nueva economía,
núm. 12, marzo 2006,
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, 266 pp.

Denarius,
revista de economía y administración
Nuevo mundo: trasladando el pasado,
narrando el presente y organizando el futuro,
núm. 13, noviembre 2006,
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, 211 pp.
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