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SERGIO MARTÍNEZ, XIANG HUANG Y GODFREY GUILLAUMIN (COMPS.)
HISTORIA, PRÁCTICAS Y ESTILOS EN LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA:
HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA PLURAL

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I)/
Miguel Ángel Porrúa
México, 2011, 356 pp., ISBN UAM-I 978-607-477-537-2
ISBN Miguel Ángel Porrúa 978-607-401-445-7
Hay muchas formas de entender lo que son una práctica y un
estilo científicos. Estas diferencias, y sus implicaciones para
proyectos que toman en serio la importancia de los estilos y las
prácticas para la filosofía de la ciencia, son el tema de discusión
de varias contribuciones que se recogen en esta antología, mientras que otras sólo abordan la posible relación entre estilos y
prácticas. En general, esta antología trata de poner en la mesa de
discusión de la filosofía de la ciencia argumentos que sugieren la
relevancia de tener en cuenta la manera como la ciencia se organiza en prácticas o estilos para entender su estructura y dinámica.

MARINA MARTÍNEZ ANDRADE (COORD.)
OTRO CENTENARIO: VANGUARDIAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS LATINOAMERICANAS
UAM-I (Biblioteca de Signos 61)
México, 2011, 212 pp., ISBN 978-607-477-457-3
Los lindes temporales de los movimientos vanguardistas latinoamericanos suelen situarse entre 1916 y 1935. Si bien entre
los estudiosos del tema existen algunas discrepancias al respecto, donde sí parece haber consenso es en señalar 1922 como el
año de su pleno florecimiento. En este libro se reúnen diez artículos que exploran distintos rumbos tomados por las vanguardias en nuestros países y se analizan las obras y aportaciones de
algunos creadores representativos de las mismas, con la convicción de que se trata de un periodo clave para comprender la
evolución de las letras y la cultura en nuestro continente.
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FRIEDRICH STADLER (TRAD. LUIS FELIPE SEGURA MARTÍNEZ)
EL CÍRCULO DE VIENA. EMPIRISMO LÓGICO, CIENCIA, CULTURA Y POLÍTICA
UAM-I/Fondo de Cultura Económica (Sección de Obras de Filosofía)
Santiago de Chile, 2011, 972 pp., ISBN 978-956-289-085-4
Este libro es la más completa investigación que se haya escrito
hasta ahora en torno al contexto institucional y sociocultural del
trabajo científico y de educación realizado por el Círculo de
Viena. Con base en archivos y bibliografía inédita, presenta un
vasto estudio científico, histórico y sistemático sobre el así denominado grupo de pensadores y filósofos de la primera mitad
del siglo XX. Incorpora materiales de archivo que no habían sido
considerados antes, colocando en el centro de la atención el entorno intelectual de la Ilustración tardía, para, a partir de ahí,
emprender un análisis del Círculo de Schlick, tanto en su fase
esotérica centrada en la actividad de Hahn, Schlick y Carnap y
sus discusiones con Wittgenstein, como en la fase exotérica del
Círculo de Viena durante el periodo 1929-1938.

WESLEY C. MARSHALL
MÉXICO DESBANCADO. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DE LA BANCA NACIONAL
UAM-I/Miguel Ángel Porrúa
México, 2011, 241 pp., ISBN UAM-I 978-607-477-535-8
ISBN Miguel Ángel Porrúa 978-607-401-451-8
México desbancado cuenta la historia económica de México durante las últimas tres décadas a través de su banca, pasando por
las sucesivas crisis y la pérdida, casi completa, de la soberanía
económica y especialmente financiera. Mientras la crisis bancaria de 1994-1995 bruscamente frenó la actividad económica, el
rescate fallido lentamente desangra el presupuesto público, desviando recursos que son esenciales en tantos otros fines. A su
vez, los bancos extranjeros que vinieron a dominar la banca
nacional transfieren enormes cantidades de fondos hacia el exterior al mismo tiempo que contraen el crédito del cual depende
la economía de las empresas y de las familias. Con el estallido
en 2007 de la gran crisis global, México se encuentra con un sistema bancario dominado por bancos globales en plena crisis y sin
un banco público capaz de resucitar el crédito del país.
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MARGARET LEE ZOREDA Y JAVIER VIVALDO LIMA (COMPS.)
TEMAS ACTUALES EN LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS EN MÉXICO
UAM-I/ Ediciones del Lirio (Biblioteca de Signos 59)
México, 2010, 350 pp., ISBN 978-607-477-011-7
Este volumen integra la experiencia reciente en investigación
realizada por un selecto grupo de estudiosos en el campo de la
enseñanza de lenguas y culturas extranjeras en universidades
mexicanas, que fue compartida en el VIII Foro de Enseñanza e
Investigación en Lenguas y Culturas Extranjeras organizado en
2007 en la UAM-I. El texto se dirige a profesores e investigadores
en el área de enseñanza de lenguas y culturas extranjeras tanto
de nuestro país como del extranjero, pero también le será útil
a estudiantes de licenciaturas y posgrados de enseñanza de
lenguas extranjeras y a directivos de instituciones de educación
superior. Aunque la mayoría de las contribuciones surge y da
respuesta a contextos institucionales específicos, la relevancia y
la riqueza de los planteamientos vertidos son extrapolables a otros
escenarios educativos y países.

PABLO VARGAS GONZÁLEZ
GOBERNADORES. ELECCIONES Y PODER LOCAL
EN EL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO 1869-1975
UAM-I, México, 2011, 280 pp., ISBN 978-607-477-533-4
Durante el periodo de hegemonía absoluta del partido oficial en
los poderes locales, sus efectos no sólo repercutieron en el interior de las entidades federativas, sino también en las relaciones
entre los estados y la Federación. Como consecuencia, se limitó
el pacto federalista al reducir la autonomía local y subordinar la
figura del gobernador al ámbito del poder presidencialista. El
propósito principal de este estudio es analizar los procesos
electorales en el nivel local, específicamente en el estado de Hidalgo, en un periodo de cien años, y revalorar el papel que
tuvieron las elecciones locales en la conformación de uno de los
ejes fundamentales, utilizado para limitar la construcción de la
ciudadanía, ante el avasallante corporativismo y clientelismo, y
cuya muestra se refleja en la mayoría de las entidades federativas.
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EDUARDO NIVÓN Y ANA ROSAS MANTECÓN (COORDS.)
GESTIONAR EL PATRIMONIO EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN
UAM-I/Juan Pablos Editor
(Biblioteca de Alteridades 14, Grandes Temas de la Antropología)
México, 2010, 268 pp., ISBN 978-607-7700-74-6
A partir de la compilación de investigaciones desarrolladas en
México, España, Brasil y Francia, este libro tiene como objetivo
central analizar las cambiantes condiciones internacionales en
las cuales el patrimonio es resguardado, transformado, disputado,
enriquecido o disminuido, mediante políticas y acciones que
favorecen o no su conservación, su manejo y su aprovechamiento sustentable, en las distintas esferas del quehacer social. Se
propone comprender el patrimonio ubicando sus campos, actores, dimensiones y territorios de confrontación; su gran
aporte es acercarnos a él desde variados puntos de vista: los
escenarios contemporáneos de su gestión, la diversidad de enfoques y metodologías para abordarlo, las múltiples perspectivas
para investigarlo, y las distintas maneras de reapropiarlo o defenderlo ante amenazas económicas o políticas de distinto cuño.

HÉCTOR MUÑOZ CRUZ Y ELIZABETH SANTANA CEPERO (COORDS.)
CONFIGURACIONES Y RECONFIGURACIONES... IMPACTOS DE LA REFLEXIVIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA,
DE LAS POLÍTICAS DEL LENGUAJE Y DE LA VARIABILIDAD FÓNICA EN LAS LENGUAS HISTÓRICAS
UAM-I/Ediciones del Lirio (Biblioteca de Signos 57)
México, 2010, 328 pp., ISBN 978-607-477-195-4

La trayectoria temática de esta obra colectiva se sustenta en el
principio de que en la historia jerarquizada y diferenciada de
las lenguas y de la comunicación social es posible identificar regularidades estructurales, funcionales y contextuales, en las que
se pueden –o se debieran– apoyar las regulaciones institucionales que hoy llamamos “políticas del lenguaje”. Sin embargo, las
configuraciones y reconfiguraciones que experimentan los idiomas y los sistemas de comunicación intercultural sugieren la
necesidad de desarrollar análisis mejorados sobre las actividades reflexivas y valorativas de los hablantes y sus comunidades
acerca de los fenómenos lingüísticos y comunicativos. Es muy
probable que esta decisión nos acerque a una comprensión más
adecuada del desplazamiento y sustitución que están sufriendo
los idiomas originarios de las identidades colectivas minorizadas
en el mundo.
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HÉCTOR MUÑOZ CRUZ
REFLEXIVIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA DE HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS:
CONCEPCIONES Y CAMBIO SOCIOCULTURAL
UAM-I/Ediciones del Lirio (Biblioteca de Signos 56)

México, 2010, 463 pp., ISBN 978-607-477-007-0
En este libro se analiza la importancia, la naturaleza y la estructura lógico-discursiva de razonamientos, actitudes y otras cogniciones sociales sobre la diversidad lingüística y la comunicación
intercultural que se expresan en actividades reflexivas de hablantes de lenguas indígenas y de instituciones que decretan políticas
del lenguaje en México, para acometer la colosal tarea de promover la reorganización multicultural de la sociedad. La investigación muestra que los razonamientos sociolingüísticos, los
patrones de interacción comunicativa y las preferencias lingüísticas poseen gran flexibilidad y un amplio rango de adaptabilidad
y de transformación. Por eso, cada colectivo etnolingüístico
adopta mecanismos simbólicos para transmitir los significados
y rasgos distintivos de la cultura de una generación a otra, y también de una comunidad a otras externas.

PABLO CASTRO DOMINGO Y HÉCTOR TEJERA GAONA (COORDS.)
PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA EN MÉXICO
UAM-I/Juan Pablos Editor
(Biblioteca de Alteridades 17, Cultura y Política)
México, 2010, 405 pp., ISBN 978-607-7700-92-0
En las páginas de este libro el lector encontrará sugerentes
perspectivas analíticas y temáticas sobre las características de la
ciudadanía en México. A partir de estudios actuales, sustentados
en la investigación empírica en torno a su interactuar político y
social, se proponen distintos acercamientos sobre cómo la ciudadanía se configura y actúa en el espacio público, las prácticas
políticas y culturales que la moldean, así como el contenido de
sus deberes y derechos y las formas de ejercerlos. Los textos tienen
como eje común dos grandes temas transversales a los diferentes
enfoques: la ciudadanía y la democracia.
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