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El sistema-mundo teotihuacano y la cuenca de Cuitzeo, Michoacán 
Agapi Filini 
COLMICH 
2010, 300 p.  
 
El sistema-mundo teotihuacano y la Cuenca de Cuitzeo, Michoacán explora las 
relaciones entre Teotihuacán y la cuenca de Cuitzeo desde la perspectiva del sistema-
mundo. Hasta hace poco, los estudios sobre la red de intercambio no habían 
explorado las relaciones entre Teotihuacán y el Occidente pese la presencia de los 
elementos teotihuacanos en esta última región. Los factores ideológicos fueron 
particularmente importantes para la estructuración del sistema-mundo teotihuacano 
que se expandió en un área muy amplia de Mesoamérica. La dicotomía polarizante 
entre centro y periferia había obstaculizado la comprensión de las dinámicas del 
cambio social tanto para Cuitzeo como para Teotihuacán. La autora explora si la 
dependencia puede inferirse por medio del análisis de la cultura material autóctona y 
alóctona haciendo referencias a ciertas regiones culturalmente distintas del sistema-
mundo teotihuacano. Intenta, además, redefinir el concepto de la complejidad social 
respecto de las áreas en la periferia y el papel de denominadores importantes como 
el intercambio, la especialización artesanal y, a saber, la complejidad simbólica y 
cómo se manifiesta mediante conceptos específicos cognitivos. 
 
  

 
 

Tradiciones y conflictos: historias de la vida cotidiana en México e Hispanoamérica 
Pilar González Aizpur y Mílada Bazant (coordinadoras) 

El Colegio de México / El Colegio Mexiquense 
2007, 413 p. 

Lo cotidiano es siempre un reflejo de la sociedad en que se vive, pero hay aspectos de 
la cotidianidad que, a su vez, determinan cambios sociales. El estudio de la vida 
cotidiana, que abarca todos los aspectos de ámbito vital, puede y debe rescatar 
anécdotas, identificar personajes y describir circunstancias, pero su valor depende de 
la interpretación que se les pueda dar como instancias representativas de un modo 
de vida. La imagen superficial de una vida placentera y una sociedad en armonía 
puede ocultar violencia interna y contradicciones que estallan en conflictos 
repentinos. Al conocer la manera en que nuestros antepasados vivieron y resolvieron 
sus problemas cotidianos, podemos adentrarnos en el sentido que dieron a sus vidas, 
los sentimientos que los impulsaron y la conciencia que tuvieron de sus propias 
identidades. 
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Consumo e historia: una antología 
Enriqueta Quiroz (compiladora) 
Instituto Mora 
2009, 332 p. 
 
Esta antología pretende servir de orientación para profesores y alumnos 
universitarios interesados en el tema del consumo a lo largo de la historia. Las 
lecturas seleccionadas básicamente corresponden a trabajos de autores ingleses, 
franceses, italianos, estadunidenses y latinoamericanos, que generaron debates y 
marcaron nuevas líneas de investigación histórica. Los ocho artículos de esta 
selección fueron reunidos con el propósito de entregar al público interesado una 
orientación metodológica respecto a cómo reconocer o definir el bienestar de una 
sociedad a través del consumo en el tiempo. Los enfoques son diversos, van desde 
las corrientes estadísticas y cuantitativas de la historiografía, cuyos propósitos son 
definir el costo de la vida en el pasado y otros más orientados a visiones 
macroeconómicas que señalan la importancia del estudio de los precios en la 
conformación de las economías regionales o mercados urbanos. Otro de los enfoques 
considerados es aquel que se aproxima a la historia del consumo a partir del análisis 
de la calidad de vida, abordada por estudios sobre la alimentación y elementos 
culturales; por el llamado comportamiento demográfico, en especial la mortalidad y 
las condiciones de salud en el pasado; y el desempleo y la incapacidad de compra de 
ciertos sectores marginales. 
 

 

  
 

 
El agua en la memoria: cambios y continuidades en la ciudad de México 1940-2000 

Maria Concepción Martinez Omaña (coordinadora) 
Instituto Mora 

2009, 263 p. 
 
El agua en la memoria. Cambios y continuidades en la ciudad de México, 1940-2000 
congrega una serie de trabajos que ponen en el centro de su reflexión las profundas 
transformaciones que se han producido en el paisaje urbano de la ciudad de México 
durante el siglo XX. a través de una porción de sus habitantes se reconstruyen las 
relaciones entre el agua y los pobladores, sus ideas, valores, creencias y sus prácticas. 
A lo largo del periodo Los textos que integran esta obra estudian aspectos 
relacionados con los rasgos geográficos e históricos y de la disponibilidad del recurso 
hídrico. 
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El momento interminable de la fotografía 
Geoff Dyer 
Serieve 
2010, 317 p. 
 
Convencido de que las diferencias entre un aficionado y un artista se hacen evidentes 
al comparar trabajos que abordan asuntos similares, Geoff Dyer nos invita a clasificar 
los temas que la fotografía ha desarrollado a lo largo de su historia. Partiendo de que 
hay asuntos e incluso personajes que, entrevistos en una foto de mediados del siglo 
diecinueve parecen reencarnar frecuentemente, uno de los más brillantes escritores 
ingleses de la actualidad examina la vida secreta de los sombreros, los retratos de los 
ciegos y su invitación a reflexionar sobre el sentido de la vista, el impulso que nos 
lleva a fotografiar un desnudo, las camas deshechas, las fotos tomadas desde un 
vehículo en movimiento; las gasolineras solitarias y los umbrales hacia otra realidad, 
ya sean escaleras, puertas, fotos de guerra o inquietantes salas de cine vacías. Geoff 
Dyer, celebrado como uno de los más originales y talentosos escritores europeos de 
su generación, es autor de once libros de novela y ensayo.  
 

 
 

 

 

La historia del arte después de la modernidad 
Hans Belting 

Universidad Iberoamericana 
2011, 270 p.  

 

La publicación en español de La historia del arte después de la modernidad, planteada por 

Hans Belting como una revisión y complemento de su fundamental texto ¿El fin de la historia 

del arte? (1983), constituye una importante contribución al proceso auto-reflexivo de la disci-

plina de la Historia del Arte. Versa sobre la interrelación entre los cambios en el arte y los 

cambios del discurso sobre el arte en la contemporaneidad. 

En veinte ensayos, analiza las implicaciones de los cambios del a producción artística y sus 

presupuestos históricos para la construcción de nuevas narrativas y metodologías de estudio. 

Invita a una reconsideración del objeto de estudio, los métodos de trabajo disciplinares y el 

papel emergente de la interdisciplina y la transdisciplina en función de nuevas paradigmas y 

contextos del pensamiento.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

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

 
Página 4 

 

 

 

El campo de la investigación cualitativa Volumen I 
Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln 
GEDISA 
2011, 370 p. 
 
“Este manual se ofrece así como una amplia, profundizada y renovada gama de 
posibilidades para el quehacer del investigador cualitativo y, al mismo tiempo, como un 
desafío que lo interpela y lo estimula a implementar y reconocer el alcance de múltiples 
formas de conocimiento, de variados paradigmas” 
(Irene Vasilachis de Gialdino, del prólogo al volumen I de la edición en castellano). 
 
Uno de los compiladores, Norman Denzin, dice en la página 27 del prefacio:  
“La elección de una foto del puente de Brooklyn para la tapa de la segunda edición 
inglesa (Sage) respondía a una intención bien clara (...). El manual (...) Sirve de puente 
entre lo nuevo y lo viejo, nuclea diferentes comunidades interpretativas y se extiende a 
lo largo de múltiples paisajes. Ofrece un camino de doble circulación entre lo público y lo 
privado, entre lo científico y lo sagrado, entre la investigación rigurosa y la expresión 
artística”.   
 
 

 
 
 
 
 
 

Manual para la presentación de anteproyectos de investigación e informes de 
investigación (Tesis) 

Corina Schmelkes 
Oxford University Press 
2ª edición, 1998, 206 p.  

 
Esta segunda edición tiene cambios fundamentales respecto de la primera porque la 
autora introduce nuevos elementos que ha ido desarrollando con los grupos de 
formación de asesores de tesis o programas de investigación en diversas instituciones de 
educación media y superior en la Republica Mexicana. En esta obra se han incluido lo que 
la autora llama chispas gramaticales y de redacción, de gran utilidad para investigadores 
actuales y futuros pues comprenden los errores más comunes que se presentan en 
informes ya terminados por profesores y académicos. La autora agrega en este libro los 
aspectos computacionales indispensables para el desarrollo de la investigación, así como 
las formas de citar información obtenida de los medios electrónicos, incluyendo Internet. 
En la primera parte se desarrollan cada uno de los capítulos que debe contener el 
anteproyecto o protocolo de investigación y en la segunda se incluyen los capítulos que 
deben elaborarse en el informe final. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


