
1 

 

 
BIBLIOTECA LEGISLATIVA 

ALERTA BIBLIOGRÁFICA  
  MAYO DE 2005    

______________________________
POLÍTICA SOCIAL 
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Se describen en resumen las características 
metodológicas, conceptuales, técnicas y 
operativas, de las Estadísticas de Cultura, con el 
fin de que los usuarios  de la información   
conozcan el proceso seguido en la generación 
de los datos. Incluye información de cines, 
espectáculos públicos y  museos. 
 
 

Educación y cruce de  culturas 
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México, Plaza Janes, 

2004 
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Los temas que incluye esta obra resultarán de 
importancia para todo lector  atraído por el 
concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y 
por la manera en que a través del tiempo se ha 
definido los términos de educación y cultura. La 
obra da cuenta de algunos debates sobre los 
puntos mencionados. 

Globalización y Desigualdad 
 

Luciano Gallino 
México, Océano  

2004 
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Esta obra presenta una lectura crítica del 
concepto de “globalización” en un texto  que es a 
la vez un panfleto, un ensayo histórico y una 
aproximación al análisis económico, explica 
como, en contra de lo que enarbolan sus 
promotores, ese proceso, cuya naturaleza y 
mecanismos explican la notable transformación 
que ha sufrido el mundo en  los años ochenta y 
noventa,  sólo ha producido estancamiento 
económico. 

 
Nuevas propuestas para la gestión 
educativa: México Québec Nuevas 

miradas sobre los jóvenes 
 

José Antonio 
Pérez Islas 

 
 
 

México, Instituto 
Mexicano de la 

Juventud 
 

305.23 N964n  

La construcción y consolidación de políticas de 
juventud exigen no sólo de un tejido 
interinstitucional  sólido que potencie los 
impactos y permanencia en el tiempo; además 
exigen de una mirada indeleble  acerca de la  
realidad. Qué quieren los jóvenes, qué buscan, 
hacia donde van, esta investigación y el 
conocimiento permitirán, saberlo.  
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El derecho y la salud; temas a reflexionar 
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México, UNAM 

2004 
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En la actualidad la salud se ha convertido en un 
caso de derecho. Si consideramos el derecho a 
la protección de la salud como un tema jurídico, 
tenemos que hacer hincapié  en que ese 
derecho, como cualquier otro, no es autónomo. 
Defender la salud es importante, pero también lo 
es respetar otros intereses que merecen ser 
tutelados y son reconocidos por el sistema 
informativo. 
 
 
 
México 2010 pensar y decidir la próxima 

década 
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En este documento se destaca el significado del 
trabajo doméstico, el sustento teórico para 
considerarlo tema de estudio, los aspectos 
metodológicos para la captación del tiempo 
involucrado en dicho trabajo, las características 
específicas dela ENUT-2002  incluyendo algunas 
observaciones sobre los resultados que 
recientemente salieron a la luz. Finalmente se 
expone una propuesta para su valoración 
económica. Colección reflexión y análisis: Tomo I 
y II. 
 

 

 

 
Promoción y defensa del derecho a la 
igualdad, justicia, desarrollo y respeto 

para las personas que viven con 
VIH/SIDA. Módulo 4 

 

 

 
Costa Rica, IIDH, 

2004. 
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En este documento tiene como propósito 
desarrollar un modelo pedagógico que 
aprovecha las experiencias de organizaciones de 
la sociedad y de instituciones nacionales de 
protección de los derechos humanos del área  
centroamericana, así como el trabajo educativo 
que los promotores de derechos humanos 
realizan con la mira puesta en temas prioritarios 
como son los derechos humanos  e igualdad en 
cuanto al sida.  elementos de la economía, la 
legislación, la cultura y el cotidiano. Esto se 
comento en el Coloquio que organiza la 
especialidad de Etnología de la UNAM. 
 
El voto lejano cultura política y migración 

México-Estados Unidos 
 

Víctor Alejandro 
Espinoza Valle 

 
México, El Colegio 

de la Frontera 
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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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