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ALACENA DE RECUERDOS ; Crónicas 
de la Ciudad de los Palacios  

 

 

 
Alberto Barranco 

Chavarría 
México, Viña, 2003 

917.233 B2682a 
 

 
Este libro presenta mediante crónicas los 
lugares u sucesos de la Ciudad de México,  
ocurridos durante los años de 1607 a  1900,  
hechos históricos y  costumbres de la 
época,  que permiten situarse en el 
momento . 
 
La Promoción del Desarrollo Humano en 

un Continente en Crisis 
 

 

 
 
 

José de Jesús  de 
Anda Muñoz 

 
303.44 
P965p 

 

 
Incluye algunos de los trabajos  presentados 
en el  8o Encuentro Latinoamericano del 
Enfoque Centrado en la Persona,, realizado 
en Aguascalientes en 1996, están trabajos 
de investigación, ensayos y reflexiones 
personales, dando un panorama de las 
situaciones que se viven en Latinoamérica.     
 

La Crisis de la Educación 
Indígena en el área Tzotzil, Los 

Altos de Chiapas  
 

 
Elías Pérez Pérez 

México, UPN, 2003 
 

370.19346 
P4386c 

 
 

En este libro se busca las raíces de la crisis 
de la  educación bilingüe. Esto se debe no 
solo a  los métodos, y la falta de recursos, 
también existen cuestiones psicológicas, 
culturales, políticas y económicas. De  allí la 
importancia de realizar, una investigación  
etnográfica, para conocer cómo perciben y 
qué esperan de la educación en Los Altos 
de Chiapas.   
 

Hacia el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica:  

Informe de Actividades 2002 
 

Gerardo Jiménez 
Sánchez 

México, Consorcio 
del IMG, 2002 

 
614 C755h 

 
 
El libro hace un recuento de las actividades 
realizadas, durante el primer año del 
Consorcio Promotor  del Instituto de 
Medicina Genómica.  
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Encuesta de uso del tiempo y sus 
potencialidades para conocer sus 
inequidades de género 
 

 

 
Instituto Nacional 

de las Mujeres 
México, InMujeres, 

2003. 
362.84 
E56 l 

 
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.  
 

Desierto y fronteras, El norte de 
México y otros contextos 

culturales; V Coloquio Paul 
Kirchhoff 

 

 

 
 

 México, UNAM, 
2004. 

 
306 

C719d 
2002  

 
Los trabajos editados en este libro son una 
contribución para constituir un corpus 
discursivo sobre una antropología,  
establecer un diálogo permanente entre la 
organización social, el medio ambiente y la 
política que son 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. 

 
La Calidad de la Educación Básica 
en México: Primer Informe Anual, 

2003 
 

 
Instituto  Nacional 
para la Evaluación 

de la Educación 
(INEE) 

México, INEE, 2003
370.972 

I59c 
2003 

 
 

Este documento en la primera parte 
presenta información general sobre el 
sistema educativo nacional, en especial de 
la educación básica, así como de algunos 
rasgos fundamentales de la sociedad 
mexicana, en el contexto del Sistema 
Educativo. La segunda parte sintetiza la 
situación de la evaluación educativa, 
destacando los aspectos que deberán 
mantenerse y aquellos que requieren de 
mejores. Además resume la visión de la 
situación de la Educación básica mexicana 
que se desprende de los trabajos por INEE, 
incluye indicadores estadísticos de la INEGI 
y  SEP. 
 

Reproducción Asistida; 
Elementos para el debate 

legislativo 

 

 
México, Grupo 

Parlamentario PRD, 
2004. 

HCD GRD2  
R425r 
2004 

 
Este documentos tiene por objeto acercar a 
los legisladores y civiles interesados en el 
tema elementos técnicos y jurídicos para el 
debate legislativo. El marco jurídico debiera 
regular este campo pero prácticamente es 
inexistente en lo ético, biomédico y jurídico. 
Esto es grave; más si se toma en cuenta 
que el progresivo desarrollo de loas 
conocimientos científicos, por un lado, y  los 
temas del derecho y la dignidad personal. 
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Encyclopedia of Health Care 
Management 

 

 

 
Stahl,  Michael J., 

Ed. 
United Estates of 
America, Sage 

Publications, 2004 
 

REF 614.03 
E56e 

 
Health care is one of today’s most discussed 
and debated topics. From issues such as 
accessibility to cost to quality, the debates 
range widely among doctors, patients, 
employers, and issuers. A popular topic in 
political campaigns and the media, health 
care and health care management is also a 
quit and unremitting concern in the private 
and personal lives of individuals who worry 
about someday having to choose between 
food and prescription drugs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística en educación: 
Educación Básica, Educación 
media Superior y Educación 

Superior 
 
 
México, INEGI, 2004 
 

F 370.720212 
I59e 
2004 

 
Serie de boletines de estadísticas continuas 
demográficas y sociales. Esta publicación 
proporciona información estadística del 
Sistema Educativo nacional de inicio de 
curso , organizada por tipo de educación: a) 
básica: preescolar,  primaria y secundaria;  
b) media superior:  profesional técnico y 
bachillerato y c) educación superior: 
licenciatura universitaria y tecnológica y 
posgrado; con el propósito de apoyar el 
análisis y la investigación de las 
característica educativas. Incluye 
indicadores sobre: alumnos, su distribución 
porcentual por sexo, personal docente y 
escuelas para los ciclos escolares de 1993-
1994 a 2002-2003, por entidad federativa. 
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