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Tesoros del arte popular mexicano. Colección Nelson A. Rockefeller 
Artes de México 
2009, 181 p. 
 
Editan en español el libro Tesoros del arte popular. Colección Nelson A. Rockefeller, 
publicado por Artes de México, y que se encuentra disponible en inglés desde 1991. El 
ejemplar contiene más de 120 reproducciones de artesanías, desde textiles y vasijas, hasta 
máscaras, alcancías y alebrijes. 
Rockefeller, vicepresidente de Estados Unidos entre 1974 y 1977, conformó una gran 
colección de artesanía mexicana que adquirió durante cincuenta años en diferentes 
mercados, plazas, talleres familiares y calles de México. Vivía entre ellas en su casa, 
utilizándolas, incluso estableciendo rituales con ellas, afirmó Marion Oettinger, director del 
museo de Arte de San Antonio, recinto que resguarda 2,500 piezas de esta colección. 
El libro relata cómo se formó la colección, las predilecciones de Rockefeller y una 
semblanza del político estadounidense que impulsó el arte latinoamericano en los museos 
de su país entre las décadas de los treinta y cuarenta. 
 
  

 
 

Viaje por sendas purépechas 
Artes de México 

2007, 202 p. 
 

México está lleno de tesoros culturales que merecen ser conocidos a profundidad y 
apreciados con todos los sentidos. El mundo P’urhépecha de Michoacán es sin duda 
uno de los más fascinantes y asombrosos. Este libro singular es una amplia 
invitación a tomar los distintos caminos que nos conducen al corazón de esa cultura 
y nos sugiere la mejor manera de recorrerlos. Aquí se han dado cita algunos autores 
excepcionales para acompañarnos por la senda de la memoria p’urhépecha, una 
historia profunda y ejemplar; o por la senda de su vida ceremonial, eje de la 
creatividad artesanal y significado social; o por la senda de una arquitectura 
deslumbrante, recién restaurada en gran parte y que no deja de sorprendernos. 
Todo en paisajes únicos y de enorme diversidad. Estas páginas son un elogio a la 
belleza, al significado profundo y a la vitalidad de los ámbitos p’urhépechas. 
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Cibercultura. Un mundo emergente y una nueva mirada 
Jesús Galindo Cáceres 
CONACULTA / Instituto Mexiquense de Cultura 
2006, 278 p. 
 
El siglo veinte ha sido calificado como el siglo de las maravillas: todo fue muy rápido y 
espectacular. Necesitaremos la distancia prudente de la calma y el conocimiento para 
evaluar lo que sucedió. Nombrar a la Cibercultura como una visión que permite entender 
todo esto es apenas un suspiro en medio del asombro, la perplejidad y el escepticismo. 
La cibercultura es una noción que tiene un marco de precisión conceptual convencional y 
un marco de confusión en su posible enriquecimiento conceptual con elementos 
etimológicos y teóricos. Su convencional primer sentido está delimitado por la imagen de 
las máquinas computadoras y su apropiación y uso técnico cotidiano. Pero eso no es todo: 
la base para su reorganización conceptual son las etimologías; este término tiene dos 
elementos, el que viene de la Cibernética, como ciencia del control y de los sistemas de 
información y comunicación, y el que viene de la noción de cultura, como cultivo. Si a esta 
base etimológica de la palabra le agregamos una perspectiva sociocibernética, el resultado 
es un concepto que hace referencia a las situaciones de reflexividad constructiva y de auto 
organización de sistemas de percepción, acción e interacción social. Esta perspectiva es un 
espacio de relaciones humanas, de configuración de redes, es muy útil y sugerente; y es 
ahí donde a este texto le interesa la aplicación del concepto cibercultura. La noción no 
convencional de cibercultura, que aquí se propone, tiene mucho que decir sobre la vida 
actual. 

  
 
 
 

 
Cibercultura e iniciación a la investigación 

Jorge A. González (coordinador) 
CONACULTA / Instituto Mexiquense de Cultura 

2007, 341 p. 

 
El texto se compone de tres partes. En la primera se desarrollan los conceptos de cultura 
y cibercultura de la investigación como dos cosmovisiones complementarias y opuestas 
para entender el oficio y la organización de la investigación contemporánea y hacia el 
futuro. En la segunda parte se proponen tres constructos metodológicos, el de sistema 
de información, sistema de comunicación y sistema de conocimiento, como bases 
constructivas para una nueva ecología de investigación donde la interacción y la 
dimensión colectiva del saber operan técnica y metodológicamente en la formación de 
las comunidades de investigación. Y en la tercera parte, se desarrolla con brevedad un 
apunte de las necesidades tecnológicas y metodológicas de la construcción de 
información y comunicación para la emergencia de nuevos y más complejos sistemas de 
conocimiento. 
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Introducción a la metodología de la investigación. Casos aplicados a la 
administración 
Santiago Zorrilla Arena 
Cal y Arena 
2ª edición, 2009, 391 p. 
 
Los aportes que de nuestros días se han realizado en el campo de la investigación, se 
deben a que la historia ha pasado por un lento transcurrir a través de muchas etapas.  
Los progresos del hombre ocurrieron fundamentalmente en dos campos: en el 
tecnológico y en el de la organización social. Las invenciones tecnológicas se revisan a 
lo largo de una amplia lista, que puede comenzar con el uso del fuego y seguir con el 
trabajo de los metales y el desarrollo de la ganadera y la agricultura. Asimismo en las 
organizaciones sociales, particularmente las más complejas, se ha logrado el progreso 
de la humanidad.  
En consecuencia, pude decirse que los avances de la ciencia han sido el resultado de 
un gran movimiento social, producto de los grandes procesos y de la mezcla de la 
teoría o conceptualización abstracta con intentos más prácticos. Este texto es una 
aportación más sostenida por el hombre en el campo de la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología de la investigación. En busca de la verdad 
Yolanda Jurado Rojas 

Esfinge 
2011, 173 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.  
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Los derechos fundamentales como institución. Aportación a la sociología política 
Niklas Luhmann 
Universidad Iberoamericana 
2010, 344 p. 
 
El primer libro de Luhmann que vincula sociedad y teoría de la diferenciación. Se trata de 
"análisis funcionales" y de la función del ser humano y de los derechos fundamentales, en 
el contexto del orden social diferenciado, expuesto directamente de los artículos de la 
Carta Magna de la República alemana. La perspectiva del libro no es histórica. Se trata 
más bien del problema de la estabilización estructuralmente improbable (llena de 
presupuestos) del orden diferenciado. Contiene muchos de los pensamientos que 
Luhmann madurará en su obra teórica de los años ochenta y noventa del siglo XX; de la 
teoría general de los sistemas y de la teoría de la sociedad. 
En el contexto del orden social diferenciado, expuesto directamente en los artículos (1-
19) de la Carta Magna de la República alemana en 1949. Editada en 1965 -20 años 
después del final de la guerra- la obra es también una de las oposiciones más 
significativas al totalitarismo.   
 

 
 
 

Volver a la comunidad. Derechos indígenas y procesos autonómicos en Michoacán  
Ma. Del Carmen Ventura Patiño 

El Colegio de Michoacán 
2010, 416 p.  

 
Esta obra nos invita a la reflexión sobre la compatibilidad de los derechos individuales y 
colectivos en nuestras sociedades modernas. Nos presenta la complejidad de los distintos 
caminos para el reconocimiento de los derechos indígenas: El de jure, en nuestro país, en 
el que se confrontan diversas posiciones desde el liberalismo hasta el multiculturalismo 
neoliberal, cuyo alcance es el reconocimiento de ciertos derechos culturales que hagan 
posible el avance de la agenda del capital, pero su renuencia a reconocer derechos 
económicos, políticos y territoriales, imprescindibles para la reproducción y el futuro de 
los pueblos y comunidades indígenas. Nos expone el proceso fallido de la Iniciativa de Ley 
Indígena en Michoacán, promovida por el gobierno perredista, y la aprobación por 
unanimidad de una reforma en materia de justicia comunal propuesta por el PRI, que 
desconoce el ejercicio autonómico en la resolución de los conflictos internos. Además, 
nos devela las nuevas formas de exclusión que viven las comunidades en su relación con 
los partidos políticos y los límites de la democracia electoral. Así como las vicisitudes de 
los distintos proyectos de ciudadanía comunal que ponen en práctica algunas 
comunidades para ejercer de facto sus formas de gobierno y los ensayos autonómicos 
como formas paralegales al ejercicio del poder institucional, a partir de construcciones 
novedosas de participación política y de una idea de cohesión y unidad comunal, aunque 
no libres de conflicto en su interior. El libro es un aporte al debate sobre ciudadanía, 
democracia, nación y Estado. La presente obra ganó el premio en la categoría de mejor 
tesis de Doctorado Vania Salles 2009, otorgado por la Asociación Mexicana de Estudios 
Rurales. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


