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Personajes, cuestión agraria y 

Revolución mexicana  

 

 

 
INEHRM 

México, 2004 

 

333.320972 
P467p 

 
El tema dominante que permea gran parte de los 
trabajos reunidos en este libro es el de las 
vicisitudes de la cuestión agraria  entre 1910 y 
1940, es decir, durante la etapa armada de la 
Revolución mexicana y las dos décadas 
siguientes, desde la perspectiva de los autores 
que reflexionaron sobre la misma, así como las 
políticas económicas y los proyectos, tendientes 
a modificar la estructura agraria del país.   
 
 

Sistema Educativo de los Estados 
Unidos Mexicanos principales cifras; 

Ciclo escolar 2003-2004 

 

 
 

SEP. Subsecretaría de 
Planeación y 
Coordinación 
México,  2004 

  
370.97200212 

M611s 
 

La obra proporciona cifras de la Educación 
básica, media y superior,  de todos los 
estados de la República Mexicana, número 
de escuelas,  alumnos, profesores, una 
serie histórica de alumnos del Sistema 
Educativo Nacional  de 1990 a 2004. 
  

Escuela rural y organización 
comunitaria: instituciones locales para el 

desarrollo y el manejo ambiental 

 

 

 
Luisa Paré 

México, UNAM 
2003 

 
370.19346 

P227e 

Este libro incluye un conjunto de proyectos  
relacionados con los grupos indígenas con altas 
tasas de migración y conflictos por el acceso a la 
tierra y a los recursos. El papel de la 
comunicación, la participación y el sentido de 
colectividad. El trabajo con artesanos, 
ecoturismo, escuelas rurales, interacciones  
entre padres de familia, alumnos maestros, 
acciones de vinculación universitaria y 
reflexiones sobre los desafíos del desarrollo local 
y el manejo sustentable de los recursos naturales 

 
Conducta antisocial: un enfoque 

psicológico 
 
 

Arturo Silva 
México, Pax de 

México 
 
 

150.194 S5867  

Esta obra compila las aportaciones más 
trascendentales de la psicología en la 
explicación y comprensión de la conducta 
antisocial  en diversas áreas: abuso sexual, 
maltrato infantil, violencia contra las 
mujeres, efectos  de las instituciones 
carcelarias en los internos, naturaleza del 
acto suicida. De gran interés para maestros, 
alumnos y profesionales de las  ciencias 
sociales,  humanas y conducta antisocial 
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Desplazados internos en México 

 
Emilio Zebadúa 

González (coord..) 
México, PRD 

2004 
 
 

HCD  GRD2 
 S471d 

 

La figura jurídica del desplazado interno es 
reconocida en los Principios Rectores de los 
Desplazamientos internos, elaborados por el 
representante del secretario general  de la 
ONU , y sobre lo cual ha tenido lugar una 
serie de recomendaciones al gobierno 
federal de México, mismas que fueron 
aceptadas en sus términos por el propio 
gobierno. 
 
 
 

La Ciencia y el Sexo 

 

 
Ana María Sánchez 

Mora 
México, UNAM, 2004 

 
 

305.42 
S2115c 

La psicología evolucionista abre 
prometedoras ventanas a la problemática de 
la llamada “guerra de los sexos”. Sus 
propuestas, por ahora tentativas, pueden no 
ser de nuestro agrado, pero la autora 
concluye que el conocimiento es la mejor 
llave de la liberación femenina. Así , divulgar 
la ciencia adquiere una nueva dimensión, la 
ética, puesto que la mitad de la humanidad 
no puede estar bien si no lo está su otra 
mitad. recientemente salieron a la luz. 
Finalmente se expone una propuesta para 
su valoración económica. Colección 
reflexión y análisis: Tomo I y II. 
 

 
Biodiversidad, desarrollo sustentable y 
militarización, esquemas de saqueo en 

Mesoamérica 
 

Gian Carlo Delgado 
Ramos  

México, UNAM, 
2004 

 
 

333.72098  
D3527b 

  
América Latina es sorprendentemente rica 
en recursos naturales y diversidad cultural. 
El acceso, gestión y usufructo de esa 
invaluable riqueza se ha vuelto punto 
estratégico para la industria biotecnológica y 
afines, ya que hacen uso del conocimiento 
tradicional y de códigos genéticos únicos. 
Considerando los masivos proyectos de su 
búsqueda emparentando el saqueo 
biológico con el desarrollo sustentable, y 
más aún, la militarización con la 
conservación    
 
 
 

Fuente Ovejuna o caos ecológico 
 

Ursula Oswald 
Spring 

México, UNAM  
 
 

304.2 
O867f 

El objetivo central de este libro es el de dar 
a conocer los resultados de dos encuestas 
relacionadas temáticamente. Ambas fueron  
aplicadas en la misma coyuntura política: 
las elecciones presidenciales del 2 de julio 
del 2000. Los resultados nos permiten 
arribar a conclusiones que distan mucho de 
una visión llana sobre  el fenómeno. Pero 
también permiten prever situaciones que en 
materia electoral podrían presentarse en las 
futura elecciones presidenciales. 
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Ecoturismo TAP 

 

 
Jorge Chávez de la 

Peña 
México, Trillas,  2005 

 
338.4 

Ch5126e 

Este libro aborda diversos aspectos 
relacionados con la problemática relación 
que existe entre el turismo convencional y el 
medio ambiente, analizando su origen 
desde el modelo de desarrollo imperante 
hasta los vínculos con la ética de la 
sustentabilidad. La metodología para el 
Turismo Ambientalmente Planificado ofrece 
una alternativa  que fundamente en forma 
holística diversos pasos que la convierten 
en una estrategia viable para la toma de 
decisiones y desarrollo de proyectos.   
 
 

El largo camino de la pobreza a la 
prosperidad 

 
Luis Carlos 

Treviño de la 
Garza 

 
México, Trillas, 

2004. 
 

362.5  
T8133l 

  
 
El tema de la pobreza y sus soluciones ha sido 
muy debatido, desde todas las perspectivas 
ideológicas. Es, sin lugar a dudas, un problema 
prioritario a resolver para asegurar el futuro de la 
humanidad. En la presente obra el autor propone 
un modelo atacar el problema, donde describe 
los elementos y los actores que se requieren  
para conseguir el desarrollo integral de una 
comunidad o región  
 
Elaborado por: 
Lic. Lourdes Romero Arrieta 
Bibmo. Francisco Javier Muciño López 
 
 
 
 

 
Identidades lésbicas y cultura 

feminista 
 

 
Ángela Alfarache 

Lorenzo  
México, Plaza y 

Valdés, 1974  
 
   

306.76 
A3855i 

La diferencia en la manera de vivir la sexualidad 
y el erotismo no significa que las lesbianas dejen 
de ser mujeres, pertenecen, como todas a la 
condición de género femenina. Ante la identidad 
negativa heterodesignada a las lesbianas, la 
autora estudia la resignificación de algunos 
elementos autoidentitarios, el cambio de otros y 
la transgresión  de su no lugar en el mundo en 
un grupo de lesbianas feministas que han 
logrado construir identidades críticas afirmativas 
en función de los recursos culturales disponibles 
para las mujeres     
 

¿Violencia intrafamiliar o tributo a los 
dioses? 

 

 
Patricia Moreno 

Fernández 
 

México, CONACULTA-
FONCA,  2003 

 
362.8292 
M8433v 

 
Uno de los factores que han contribuido a la 
violencia en la étnias indígenas, es sin duda 
la supremacía de lo masculino sobre lo 
femenino. De esta manera, podemos ir 
aproximándonos a la comprensión de los 
roles y definiciones de género de las 
mujeres indígenas, sector poblacional que 
nos ocupa  en esta investigación, pues 
intentamos explicar cómo estos factores las 
afectan, lo que nos permitirá vislumbrar la 
forma en que socialmente están 
determinados los roles de género para estas 
mujeres..   
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