
 

 
B i b l i o t e c a  d e  l a  U A E R  

 
Página 1 

           

[NOVEDADES 
BIBLIOGRÁFICAS EN 

LA BIBLIOTECA] 

Diciembre 
2010 

 

 

 

La migración de talentos en México  
Heriberta Castaños-Lomnitz (coord.) 
UNAM-IIES / M.A. Porrúa  
2004, 137 p.  
Clasificación: Q 150.2M4 M54 

 
Este libro presenta reflexiones y resultados de investigación de primera mano en torno al 
problema de la migración de talentos académicos. Encontramos una preocupación de los 
autores por analizar y evaluar la política científica que impulsa el gobierno mexicano, 
principalmente el programa de becas para estudios de posgrado en el extranjero, y que 
dirige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En los primeros capítulos se 
muestran algunos aspectos que caracterizan el entorno económico global, entre los que 
destaca la competencia basada en la capacidad de innovar y desarrollar tecnologías para 
resaltar que el conocimiento, la investigación y, por ende, la educación juegan un papel 
primordial en el desarrollo de los países. Se hacen algunos señalamientos en cuanto a las 
políticas educativas y de investigación de algunas naciones desarrolladas. Lo anterior, con 
la finalidad de contrastar la situación prevaleciente en nuestro país, donde el programa 
oficial de becas para estudios de posgrado adolece de una falta de seguimiento, lo cual se 
traduce en una ausencia de continuidad en las políticas nacionales de educación superior, 
ciencia y tecnología.  
 

 
 

La migración y los latinos en Estados Unidos: visiones y conexiones 
Elaine Levine (ed.) 

UNAM-CISAN 
2008, 445 p. 

Clasificación: JV6465 M54 
 

La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y conexiones aporta respuestas a 
interrogantes sobre un tema del que sabemos muy poco: qué ocurre con los migrantes 
una vez que cruzan la frontera, cómo es su vida, cómo es su trabajo, cuáles son sus 
problemas, qué obstáculos enfrentan, cuáles son sus opciones y cuáles sus planes para el 
futuro. Una visión múltiple, que aborda las vicisitudes del trayecto y las condiciones de su 
estancia allá, así como las del posible retorno. La contribución de destacados académicos, 
tanto mexicanos como estadunidenses, con experiencia en trabajo de campo y manejo 
de fuentes directas constituye un aporte indiscutible de esta obra. 
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Los conflictos del siglo XXI: mitos y ritos, realidades y verdades 
Mónica González 
CIICH-UNAM 
2003, 143 p. 
Clasificación: D862 G65 
 
Las alternativas que se están forjando para superar los problemas de desigualdad, la 
explotación y la generación de la pobreza, la marginación y la exclusión, el deterioro 
ambiental, los usos y abusos del poder y del desarrollo tecnológico constituyen algunos de 
los problemas científicos y político prioritarios. Junto a ellos ocupan un lugar central los 
nuevos proyectos de democracia que se dan a nivel local, nacional regional y global.  

 

 

 

  
 

 
Nietzsche, eros y occidente: la critica nietzscheniana a la tradición occidental 

Herbert Frey 
UNAM-IIS/ M.A. Porrúa 

2001, 171 p.  
Clasificación: B3317 F74 

 
En la Historia de la Filosofía, la imagen de Nietzsche no es estática y demanda una 
retrospectiva desde cada situación histórica, lo que constituye una nueva 
interpretación, ya que Nietzsche brinda la posibilidad de una multiplicidad de 
interpretaciones. La filosofía de este alemán es ardiente, apasionada y convulsiva, una 
filosofía de la tragedia que bien vale la pena revisar. Por esto y por muchas razones más 
Friedrich Nietzsche dejó huellas muy profundas en la vida intelectual del siglo XX. 
 
Herbert Frey (1949, Viena, Austria) es doctor en filosofía por la Universidad de Viena 
con la tesis La génesis del nihilismo en Friedrich Nietzsche (1975). Doctorado de Estado 
en Ciencias Políticas (habilitación) por la Universidad de Hannover (Alemania) con la 
venia: Relaciones interculturales Europa América Latina (1998). 
 
A partir de 1978 es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y desde 
1992 es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e imparte 
cátedra de posgrado en la FCPyS y de la FFyL.  
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Arráncame la vida 
Ángeles Mastretta 
Editorial Planeta 
2004, 268 p. 
Clasificación: PQ7298.23A77 A77 2004 

Arráncame la vida, narra el inicial amor sumiso de Catalina por el general Andrés Ascencio y 
la progresiva desvinculación de la mujer a un tiempo de su papel de subordinación 
conyugal y de su aceptación del contexto político que disolverá los ideales revolucionarios. 
Novela de aprendizaje de la vida y de la conquista de la propia identidad en un mundo 
machista. Arráncame la vida es ya un clásico de la narrativa contemporánea en lengua 
española y ocupa por derecho propio un puesto aparte entre las obras que tienen por tema 
el acceso de la mujer a la plena conciencia de sí misma. 

 
 
 
 
 

 

Instrucciones para vivir en México 
Jorge Ibargüengoitia 

Editorial Planeta  
2008, 321 p. 

Clasificación: PQ7297.I21 A16 2008 
 
 

Se concentran en este volumen una selección de los artículos que Jorge Ibargüengoitia 
escribió para el periódico Excélsior de 1969 a 1976. En este material explora el aspecto 
"sentimental e irónico", en palabras de Guillermo Sheridan, de la vida en un país como 
México.  
A pesar de ser casi siempre Ibargüengoitia mismo el directamente afectado por los amagos 
de la burocracia, las fallas de los servicios públicos, etcétera, su capacidad de mirar dichos 
avatares con desprendimientos lo lleva a extraer del tedio y mal humor que generalmente 
producen anécdotas divertidas y sobre todo, criticas. 
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Bestiario 
Juan José Arreola 
Editorial Planeta  
2006, 69 p. 
Clasificación: PQ7297.A7294 B47 2008 
 
Existen pocos libros en la literatura mexicana con la mordacidad y la elocuencia de 
bestiario. En cada una de sus viñetas de efecto lapidario, en los trazos de su estilo, en los 
vuelos de su ingenio y en la oportuna agudeza de su erudición aparece el narrador 
impecable que fue Juan José Arreola (1918-2001).  
Sus páginas conjugan su pasión por el ensayo breve y el poema en prosa. Sus imágenes no 
son menos evocadoras que las del célebre manual de zoología fantástica de Jorge Luis 
Borges, ni menos naturalistas que los fabulosos inventarios que se han creado en torno al 
reino animal.  

 

 

 
El Hobbit 

J.R.R. Tolkien 
Minotauro 

 2003, 309 p. 
Clasificación: PQ7297.A7294 B47 2008 

 
Un gran clásico moderno y el preludio de la trilogía de El Señor de Los Anillos. Cuando 
alrededor de 1930, J. R. R. Tolkien comenzó a escribir El hobbit, hacía ya diez años que 
trabajaba en el vasto panorama mitológico de El Libro de los Relatos, que más tarde se 
llamaría El Silmarillion. Así como esas crónicas tempranas narraban los mitos 
inmemoriales de la Primera y Segunda Edad, Tolkien pronto advirtió que El hobbit iba 
ordenándose de algún modo como un relato de la Tercera Edad (Gandalf habla del 
Nigromante en las primeras páginas), aunque las inesperadas aventuras de un pacífico 
hombre del campo no parecieran tener mucha relación con las vastas y oscuras 
mitologías de la Tierra Media. El estilo directo y lineal, con alusiones (que el autor 
deploró más tarde) a un público infantil, no impide la poderosa irrupción -unas pocas 
veces en términos de comedia- de los grandes temas tolkienianos (el poder, la codicia, la 
guerra, la muerte) que reaparecerían en una dimensión a menudo obviamente épica en 
El Señor de los Anillos. 
 
Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espió una vez más desde la 
entrada. ¡Pero fingía estar dormido! ¡Estaba vigilando la entrada del túnel!… Sacado de 
su cómodo agujero-hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de 
pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug “El 
Magnífico”, un enorme y muy peligroso dragón…. 
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La economía del hidrógeno: la creación de la red energética mundial y la redistribución 
del poder en la tierra 
Jeremy Rifkin 
Paidós 
2002, 324 p. 
Clasificación: TP359.H8 R5418 
 
En esta obra, el autor prevé el nacimiento de una nueva economía basada en el hidrógeno, 
que cambiará radicalmente la naturaleza de nuestras instituciones sociales, políticas y 
mercantiles, al igual que hicieron la energía del carbón y del vapor al comienzo de la era 
industrial. Rifkin observa que nos acercamos rápidamente a un punto crítico en la era de 
los combustibles fósiles, de consecuencias potencialmente desastrosas para la civilización 
industrial. Si hasta ahora los expertos habían dicho que todavía nos quedaba petróleo 
crudo disponible para cuarenta años, más o menos, algunos de los principales geólogos 
actuales han comenzado a sugerir que la producción global podría tocar techo e iniciar un 
descenso continuado mucho más temprano, quizás a finales de la primera década del 
nuevo siglo. Los países productores no pertenecientes a la OPEP se están acercando ya a su 
techo de producción, lo que deja la mayor parte de las reservas restantes en los países de 
Oriente Medio, marcados por la inestabilidad política. Y las crecientes tensiones entre el 
Islam y Occidente dificultarán probablemente aún más nuestra posibilidad de acceder al 
petróleo a un precio asequible. Sin embargo, Rifkin afirma que está naciendo un nuevo 
régimen energético capaz de reconstruir nuestra civilización sobre bases radicalmente 
nuevas. La economía del hidrógeno hará posible una profunda redistribución del poder, de 
amplias consecuencias para la sociedad occidental. El actual flujo centralizado y vertical de 
la energía, controlado por las compañías de servicios y las compañías petroleras globales, 
quedará obsoleto.  

 
Fundamentos de economía 

José Silvestre Méndez Morales 
McGraw-Hill 

4ª ed., 2005, 348 p. 
Clasificación: HB71 M453 2005 

 
Este libro está escrito para alumnos que estudian la carrera de contaduría, 
administración e informática y cursan la materia de fundamentos de economía en los 
primeros semestres de la carrera. En el texto se presenta los fundamentos básicos de 
la economía. Pueden recurrir a este libro todas las personas interesadas en manejar los 
elementos económicos que explican la realidad socioeconómica. La obra está 
estructurada de la siguiente forma: consta de un objetivo general a cumplir al terminar 
de estudiar el curso. 
Contiene nueve unidades, cada una de las cuales está integrada con objetivos 
particulares y específicos a cumplir al final de cada unidad; un cuadro sinóptico que 
representa la idea básica de la unidad; una evaluación con preguntas y ejercicios que el 
alumno debe leer antes de estudiar la unidad; desarrollo de la temática de la unidad y 
lecturas recomendadas para quien desee profundizar en el tema. Al final del libro un 
índice de materias principales manejadas a lo largo de la obra. Se puede estudiar 
cualquier unidad que se desee, aunque no se siga el orden del libro. 
Al estudiar cada unidad es necesario leer atentamente los objetivos que se desea 
alcanzar. 

 
 

 

 

 

 


