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Agua, medio ambiente y desarrollo en el siglo XXI  
Patricia Ávila García (editora) 
COLMICH 
2003, 476 p.  
 
Es una compilación de treinta y un ensayos realizados por investigadores de México y 
otras partes del mundo. Desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos se 
analizan los problemas contemporáneos del agua en México como son la escasez y 
contaminación del agua en el campo y la ciudad; el deterioro ecológico de cuencas 
hidrológicas; los conflictos y disputas por el acceso y control del recurso; y las nuevas 
formas de gestión del agua y el impacto de las políticas ambientales. Sin perder la 
perspectiva global del problema, se ubica la situación de México con respecto a otras 
partes del mundo y su vulnerabilidad ante procesos como el cambio climático y el 
deterioro ambiental. Con esta obra, pionera en México, se entable un diálogo 
interdisciplinario entre la ingeniería, las ciencias naturales y sociales para entender la 
compleja relación sociedad-agua. Se explica el papel estratégico del agua en términos 
políticos y su relación con los nuevos conflictos en el ámbito regional e internacional. 
Además, se perfilan algunas soluciones a la problemática socio-ambiental de los 
recursos híbridos en el país 

 
 
 

Principios de estudio regional. Espacios concluidos en red y regiones sin límites 
Margarita Camarena Luhrs y Teodoro Aguilar Ortega (coordinadores) 

Universidad de Guadalajara / UCLA 
2009, 196 p. 

Hay diversos puntos de vista teóricos sobre el cambio espacial, pero las prácticas 
regionales son infinitamente más complejas y retadoramente azarosas e 
incompresibles. Por su parte las dinámicas complejas de las regiones en red propias 
de la globalización, que por su naturaleza operan sobre territorios concluidos, dan 
lugar a socio-espacialidades que están cambiando prácticas y paradigmas que hoy 
rebasan la territorialidad misma, dotándola de dimensiones múltiples.  

Los autores revisan los puntos de vista contemporáneos, mejor dicho, una selección 
de lo que a su juicio podría resultar importante para aprovechar los espacios 
inacabados de la competitividad y de los espacios concluidos de los territorios en la 
red para la transformación regional en cooperación, solidaridad y desarrollo con 
equidad ecológica. Presentan conceptos útiles para situar el cambio socio-espacial 
en una perspectiva lo suficientemente amplia como para encontrar el significado y 
las implicaciones de las regiones-red características de las territoriales concluidas del 
espacio electrónico. 
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La anatomía de los once pueblos de Michoacán 
Dan Stanislawski 
COLMICH 
2007, 95 p. 
 
Esta obra escrita por un geógrafo-explorador, alumno de Carl Sauer y miembro de la 
llamada Escuela de Berkeley, nos ofrece una excelente disección sobre la geografía 
urbana de once pueblos michoacanos con el ánimo de explicar las trazas construidas 
y modificadas a veces de manera contradictoria y con sobresaltos a lo largo de 
cientos de años por sus moradores y gobernantes. Este riguroso análisis resquebraja 
dos de los mitos más recurrentes en el pensamiento científico moderno. El primero 
es el que reduce el quehacer científico al rigor del análisis cuantitativo de la realidad, 
despreciando la mirada que ofrece el dato cualitativo y, por ende, a las ciencias 
sociales y a sus productores. El segundo que desdeña el análisis de contexto al 
percibirse éste como un simple macrocosmos que, al recorrerse, se piensa con los 
pies. La obra de Stanislawski (1903-1997), además de amena y reveladora resulta un 
buen ejemplo desmitificador de la ciencia construida como mito y religión. (Obra 
escrita originalmente en inglés en 1950). 
 

 

  
 

 
Viajes de michoacanos al norte 
Alvaro Ochoa Serrano (editor) 

Instituto Nacional de Migración – Centro de Estudios Migratorios 
2006, 256 p. 

 
Esta es una obra corta y consta de textos compuestos de narraciones de tres 
personajes pueblerinos que viajan por motivos personales a Estados Unidos. Dos de 
los escritos se refieren a viajes de placer a Chicago y a San Antonio y dos más a lo que 
conocemos como migraciones laborales.  
 
Cuatro textos muy interesantes porque demuestran de manera fehaciente y 
documental que la migración a Estados Unidos es posible encontrarla desde el siglo 
pasado. Los cuatro textos compilados por Álvaro Ochoa Serrano se complementan 
con algunas cartas y una relación de amonestaciones corridas entre 1903 y 1908 en 
Purépero donde los novios manifiestan sus andanzas en "las tierras americanas". Esta 
antología de "Viajes de michoacanos al Norte" viene a arrojar luz a una etapa inicial 
de la migración a Estados Unidos la cual ha sido poco abordada en los estudios 
especializados. 
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Historia, filosofía y enseñanza de la ciencia 
Sergio F. Martínez y Godfrey Guillaumin 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM 
2005, 480 p. 
 
Ésta es una obra cuyo cometido es fomentar la reflexión sobre la relación entre historia 
de la ciencia y filosofía de la ciencia, así como sobre las implicaciones que ha tenido en 
la educación científica. La antología reúne dieciocho artículos que abordan el análisis 
desde perspectivas muy diferentes, considerando los aspectos históricos e 
historiográficos, los filosóficos y los que atañen a la naturaleza misma de la ciencia y la 
educación, y se enriquece con estudios de caso que ilustran el tema de manera muy 
pertinente.  
El enfoque del constructivismo, fundamental en el desarrollo de estos temas, está 
presente en muchos de los trabajos aquí incluidos; algunos de los textos ofrecen 
argumentos en contra del constructivismo, mientras que otros parten de supuestos 
constructivistas para escribir historia o desarrollar modelos de la ciencia, o del papel de 
la ciencia en la educación.  
 
 
 
 

 
 

 

Mexico. Lo que todo ciudadano quisiera (no) saber de su patria  
Denise Dresser y Jorge Volpi 

Nuevo Siglo - Aguilar 
2004, 596 p.  

 
En “México. Lo que todo ciudadano quisiera (no) saber de su patria”, Denise Dresser y Jorge 
Volpi presentan una nueva versión del libro de texto de historia para llevar al lector a revisar, 
de forma lúdica y crítica, los hechos que han dado forma a este país. La suya es una propuesta 
llena de humor, sarcasmo e ironía, que deja las formas establecidas en “la historia oficial” 
para hacer un recorrido ameno desde el México precolombino hasta el del siglo XXI.  
 
En ésta obra contrastan los datos conocidos por todos desde los primeros años de la 
educación básica, con la realidad que los mexicanos vivimos cada día, misma que, desde lo 
político, está llena de intrigas, golpes bajos, corrupción, fraude y traiciones, al más puro estilo 
de la mafia siciliana. Cada página refuta, cuestiona e invita a la reflexión siempre utilizando 
como detonante el sentido del humor. Con este libro será posible aprender, divertirse, 
cuestionar y reflexionar en torno a lo que los mexicanos esperamos para 2006, con los 
escenarios posibles que ofrecen partidos y candidatos.  
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Cien años de soledad 
Gabriel García Márquez 
Alfaguara 
Ed. conmemorativa,  2007, 609 p. 
 
Esta edición de Cien años de soledad está promovida por la Real Academia Española y la 
Asociación de Academias de la Lengua Española, y ha sido publicada y distribuida en todo 
el mundo de habla hispana por el Grupo Santillana bajo su sello Alfaguara. Con el 
precedente de la edición de IV Centenario del Quijote, este libro se suma a un 
interesante proyecto de edición de grandes obras de la literatura en español que 
proyecta la RAE como una línea de ediciones conmemorativas ocasionales y de 
circulación limitada de los grandes clásicos de todos los tiempos. 
Tras ella, cuatro académicos hispanoamericanos -Pedro Luis Barcia (Argentina), Juan 
Gustavo Cobo Borda (Colombia), Gonzalo Celorio (México) y Sergio Ramírez (Nicaragua)- 
glosan distintos aspectos de la personalidad literaria de García Márquez y de lo que Cien 
años de soledad significó en la trayectoria de la novela hispánica y en su amplia difusión 
en el ámbito cultural. 
En Cien años de soledad aparece ante nuestros ojos todo un mundo. Para preparar el 
acercamiento a él, abren nuestra edición una breve semblanza de García Márquez escrita 
por Álvaro Mutis y una introducción de Carlos Fuentes. El magistral análisis que Mario 
Vargas Llosa hizo de la narrativa de García Márquez sigue siendo la más alta referencia y 
de él se ofrece una parte central. Dos estudios, de Víctor García de la Concha y de Claudio 
Guillén, tratan de mostrar caminos concretos de acceso al texto de la novela.   

 
 
 
 
 
 

Diccionario de computación e Internet 
BiblioData 

2002, 376 p.  
 

El Diccionario de computación e Internet es una herramienta de consulta 
imprescindible tanto en las organizaciones modernas como en el hogar. Con más 
de 12,000 entradas en inglés y su correspondiente traducción al castellano, y más 
de 1000 definiciones de los términos más usuales de Internet, esta obra le 
permite comprender y utilizar correctamente este tipo de terminología. Los 
estudiantes serán capaces de entender mejor los cursos especializados. Los 
usuarios de chat encontrarán referencias útiles sobre expresiones comunes y 
slang. En fin, es una herramienta útil para cualquier usuario de la computadora y 
el Internet en su vida cotidiana. Conscientes de que un diccionario de esta 
naturaleza requiere de una permanente actualización.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


