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Historia breve de la Comisión de Selección
del Comité de Participación Social del
Sistema Anticorrupción de Jalisco
Roberto Arias de la Mora

isbn 978-607-8657-87-2
coljal-seajal
2021 | 146 pp.

La cuestión de la corrupción en México representa un
problema sistémico y multifactorial que exige atajarse
desde diversos frentes. En Jalisco, en el diseño institucional
de los sistemas de combate a esta problemática, una de las
instancias de mayor relevancia es el Comité de Participación
Social, que constituye un canal de comunicación entre
ciudadanía e instituciones. Para el buen funcionamiento
de este, es fundamental el papel del Comité de Selección,
ya que, a partir de los criterios que se establezcan en él,
se determinará la lógica y dinámica de cada comité de
participación.
Se presenta detalladamente la trayectoria y el proceso en
que se forjó el primer Comité de Participación Social en
nuestro estado. Resulta por ello una valiosa aportación
tanto desde la perspectiva histórica como analítica; esto es,
como memoria y como reflexión crítica.

Instituciones democráticas
participativas frente a la corrupción
Los desafíos de los sistemas anticorrupción en México
Freddy Mariñez Navarro

isbn 978-607-8657-86-5
coljal
2021 | 320 pp.

Entendemos que más que un desafío a atacar, la corrupción
es un problema de oportunidad para impulsar el debate
público sobre la activación de instituciones participativas
ciudadanas en el marco de una complejidad sociopolítica
donde el gobierno de turno poco a poco está socavando las
normas democráticas, el equilibrio de poderes, los pesos y
contrapesos desde la sociedad y, capturando políticamente
las instituciones y decisiones públicas.
Por ello el combate a la corrupción debe ser democrático
y desde la sociedad, por lo que necesitamos activar
mecanismos participativos para darles a los ciudadanos
viabilidad institucional al objeto de abrir posibilidades
reales a la transparencia efectiva y proactiva, la colaboración,
la participación, la rendición de cuentas –societal y
horizontal– y la coproducción de valores públicos.
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Una plaga bíblica en la posmodernidad
Treinta siglos de epidemias y una más...
Jacques Lafaye

Visión retrospectiva de las pandemias a lo largo de la
historia (cólera morbus, peste bubónica, lepra, gripe
española...vacas locas, Sars; en particular en el pasado de
México, desde la conquista española (viruela, sarampión,
conocidas por su nombre náhuatl, como cocoliztli,
matlazahuatl...) y las formas de prevención y contención
(segregación, quema de ropa, y rogaciones a la misericordia
divina...). Las “pestes” de los siglos pasados fueron
proporcionalmente mucho más mortíferas que la presente
(que representa sólo 5% de las causas de muerte en México).
La actual pandemia ha tenido unos efectos multiplicados
por el confinamiento y la amplificación mediática; otros
tantos factores que han generado miedo y tensiones
sociales y políticas, más como reacción a la parálisis socioeconómica que al miedo a la epidemia misma.

isbn 978-607-8657-85-8
coljal
2021 | 100 pp.

La Constitución de Jalisco
y sus reformas: 1917-2020
J. Jesús Padilla Sandoval

La presente obra tiene por objeto dejar testimonio de los
cambios que ha tenido nuestra Ley Fundamental Estatal,
en sus poco más cien años de vigencia. No es un ensayo
de derecho constitucional, sino una obra descriptiva
de carácter técnico y una recopilación de documentos
oficiales. Su finalidad es facilitar y motivar el interés por el
estudio del Derecho Constitucional Jalisciense, con el que
estamos en deuda, pues como sucede con otras ramas del
derecho mexicano, la mayoría de la obra jurídica que existe
está dedicada al derecho nacional y federal.

isbn 978-607-8657-83-4
coljal
2021 | 252 pp.
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Regímenes de excepción en Iberoamérica por el
covid-19: Afectaciones al estado de derecho y la democracia
Javier Hurtado
Gerardo Aguilar

isbn 978-841-3785-36-3
coljal-Tirant lo Blanch
2021 | 288 pp.

La pandemia del covid-19 y sus declaratorias de estados de
excepción han afectado al Estado de derecho y la democracia
con tal de proteger la salud y vida de las personas. Se estudia
el sustento constitucional y legal de esas declaratorias; sus
efectos en 18 países de Iberoamérica, según su sistema de
gobierno y de organización política; así como sus rankings
en Estado de derecho y calidad democrática.
Se trata de 16 países presidenciales latinoamericanos (13
unitarios y tres federales); el parlamentario autonómico
español; y, el semipresidencial unitario de Portugal: en
ninguno de ellos existe una denominación constitucional
acorde a la caracterización histórica y teórica de los
regímenes de excepción. Lo que predomina es la confusión
para aludir con un concepto constitucional o legal
diferentes causas o motivos que lo justifiquen.

Gestión pública y políticas públicas en tiempos de
emergencia. Lecciones aprendidas de la pandemia covid-19
Freddy Mariñez Navarro
Marisol Calzada Torres (coords.)

isbn 978-841-3784-14-4
coljal-Tirant lo Blanch
2021 | 452 pp.

Esta publicación que ponemos a disposición de las y los
lectores de la academia, de los gobiernos, del sector privado
y de la sociedad civil, tiene como objetivo poner en contexto
elementos clave de la gestión pública y las políticas públicas
en esta situación de pandemia en que vivimos. Creemos
que la gestión y las decisiones públicas para combatirla han
fallado. Durante la pandemia la incertidumbre ha estado
en el centro de la gestión gubernamental y por ende de
sus políticas públicas, por lo que debemos partir que para
reconstruir lo público, se requieren para la deliberación y la
colaboración más actores que el gobierno, más acciones que
las que éste puede realizar, y sobre todo más recursos de los
que él posee.
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Semblanza biográfica de Francisco H. Ruiz
Guillermo Zepeda

Francisco H. Ruiz ocupó cargos relevantes en la política
y la judicatura y realizó aportaciones muy significativas
al sistema jurídico mexicano. En la política ocupó en
varias ocasiones el cargo de Secretario y Síndico del
Ayuntamiento de Guadalajara, Secretario General de
Gobierno y Gobernador Sustituto de Jalisco.
Como jurista y juez, fue juzgador local, magistrado y
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (y en
algunas semblanzas refieren que también lo fue del tribunal
de Colima), notario público, Juez de Distrito y Ministro
de la Suprema Corte de Justicia, presidiendo a ese máximo
tribunal en 1932 y 1934.

isbn 978-607-8657-82-7
coljal
2020 | 80 pp.

Mariachi: entre la tradición y la innovación
Francisco Samaniega Altamirano (coord.)

Este libro compendia algunas de las ponencias
presentadas durante el pasado Coloquio Internacional del
Mariachi 2019, celebrado en el xviii Encuentro Nacional
de Mariachi Tradicional 2019. “Entre la tradición y la
innovación” es el extraordinario lema de nuestro Coloquio
en este año 2019, propuesta de nuestra nueva Secretaría de
Cultura de Jalisco, la Lic. Giovana Jaspersen.
Precisamente en un año en que nuestra región “corazón del
mariachi”: el occidente de México, conmemora el primer
Centenario del Fallecimiento del literato y diplomático
tepiqueño Amado Nervo allá en Montevideo, en donde de
forma similar al origen etimológico del término “mariachi”,
su vieja música de cuerdas y su contexto de danza al parecer
pasó del incaico término “tampu” al criollo “tambo” para,
finalmente y tras los aportes de sus afromestizos, culminar
siendo el “tango” que es también como nuestto mariachi,
Patrimonio Cultural Inmaterial de toda la humanidad.
7

isbn 978-607-8657-52-0
coljal-Secretaría
de Cultura
2020 | 310 pp.

Publicaciones 2021-2016

La consumación de la independencia.
ti. Sermones y discursos patrióticos
Jaime Olveda

isbn 978-607-8657-42-1
coljal-Siglo XXI
2020 | 405 pp.

En cuanto se consumió la independencia en 1821,
surgió un desacuerdo entre los mexicanos con relación a
quién debía atribuirse esta proeza, ¿a Hidalgo o a Iturbide?
y ¿cuál era la fecha de nacimeinto de la ncación, el 16 o el
27 de septiembre?
Ante la proximidad del bicentenario de la consumación de
la independencia de 2021, es necesario dar a conocer los
discursos patrióticos pronunciados cada 27 de septiembre
para que el lector tenga acceso a los argumentos utilizados
por los oradores con el fin de que los mexicanos se dieran
cuenta de que los liberales habían distorsionado esta parte
de la historia de México, y para que libres de esos prejuicios,
reconocieran a Iturbide como el libertado, sin desconocer a
Hidalgo como el iniciador del movimiento empancipador.

La consumación de la independencia.
tii. Los significados del 27 de septiembre de 1821
Jaime Olveda

isbn 978-607-8657-43-8
coljal-Siglo XXI
2020 | 392 pp.

México es el único país de Hispanoamérica que no
reconoce a su libertador porque desde el momento mismo
en que Agustín de Iturbide consumó la independencia,
el reducido grupo de liberales lo desconoció por haber
incluido en el Plan de Iguala la defensa de la religión, la
monarquía constitucional como forma de gobierno y
por ofrecer el trono del imperio mexicano a uno de los
Borbones.
En el transcurso del siglo xix, cada 19 de julio, día en que
fue fusilado Iturbide, o el 27 de septiembre, aniversario de
la consumación, la mayoría de los periódicos de Ciudad
de México y algunos de las capitales de los estados,
publicaron artículos para convencer a los lectores que ese
desconocimiento se debía a los prejuicioses ideológicos de
los liberales, a quienes responsabilizaron de infundir odio.
8
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La consumación de la independencia.
tiii. Iturbide, el libertador de México
Jaime Olveda

A fuerza de repetir el relato histórico fabricado por los
liberales en el siglo xix, los mexicanos llegaron a creer que
la independencia de México se obtuvo en 1810, cuando
Miguel Hidalgo inició una insurrección en el pueblo de
Dolores el 16 de septiembre, de ahí que este día figure en
el calendario cívico como la fecha más importante porque,
supuestamente, en ese año la nación fue independiente.

isbn 978-607-8657-44-5
coljal-Siglo XXI

os relatos que componen la presente
obra se inscriben como lúcida continuación de
la tradición oral jalisciense. Trascendiendo el
conocimiento de historias o anécdotas, y de usos
lingüísticos propios de esta tierra, constituyen ‒
según apunta Gutiérrez Vega‒ la muestra de una
cosmovisión.
De la mano de sus fuentes, Gómez Padilla
nos entrega estas denominadas historias de
azoros, desde una óptica amena y entrañable: un
caleidoscopio de interpretaciones de la realidad,
enraizadas en nuestro espacio geográfico.
Representan, entonces, por una parte, el rescate
y reivindicación de la diversidad, tratándose de
las perspectivas de estar y ver el mundo; y, sobre
todo, un modo de mantener viva la memoria
para las generaciones que, de una forma u otra,
han tenido contacto con estas, así como un
legado para que quienes habiéndolas olvidado
o desconociéndolas, descubran una ruta para
encontrarse con sus orígenes.

Los relatos que componen la presente obra se inscriben
como lúcida continuación de la tradición oral jalisciense.
Trascendiendo el conocimiento de historias o anécdotas,
y de usos lingüísticos propios de esta tierra, constituyen
‒según apunta Gutiérrez Vega‒ la muestra de una
cosmovisión. Gómez Padilla nos entrega estas denominadas
historias de azoros, desde una óptica amena y entrañable:
un caleidoscopio de interpretaciones de la realidad,
enraizadas en nuestro espacio geográfico. Representan,
entonces, por una parte, el rescate y reivindicación de la
diversidad, tratándose de las perspectivas de estar y ver el
mundo, y un modo de mantener viva la memoria.
l

Pról. de Hugo Gutiérrez Vega
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Sucedió en mi tierra

Sucedió
en mi tierra
L

Ana Rosa Gómez Padilla (comp.)

AnA RosA Gómez PAdillA (Comp.)

2020 | 224 pp.

Sucedió en mi tierra
AnA RosA Gómez PAdillA
Compiladora

El ColEgio dE JalisCo
ayuntamiEnto dE guadalaJara

isbn 978-607-8657-23-0
coljal-Ayuntamiento
de Guadalajara
2020 | 216 pp.

Publicaciones 2021-2016

Colección Jalisco ante el covid-19:
problemas, retos y propuestas
Javier Hurtado (coord.)

isbn 978-607-8657-65-0
coljal-Coecytjal
2020 | 308 pp.

La colección reúne reflexiones que abordan lo social y la
historia; la educación y la salud; la política, la seguridad y las
desapariciones; la economía, el comercio y las tradiciones,
entre otros aspectos de la vida pública de nuestro estado.
En cada volumen se citan las decisiones de los gobiernos
federal, estatal y municipal; y toman como fuente las
noticias diarias, archivos, comentarios en las redes sociales.
Así, los autores esbozan propuestas que podrían ayudar
a paliar los efectos del covid-19 en lo institucional, lo
político y hasta en lo personal.

¿Partidos sin partidarios? Dinámica de la
desafección política en Jalisco 1997-2017
Marco Antonio Cortés Guardado

isbn 978-607-8657-81-0
coljal-UdeG
2020 | 160 pp.

La transición a la democracia en México y en Jalisco se
tradujo en la conformación de un “Estado de partidos”
(partidocracia), en razón de que el cambio gradual fue
negociado fundamentalmente entre los partidos políticos, a
partir de una serie de reformas a las instituciones electorales
iniciadas en 1977. Sobre las ruinas del sistema de partido
casi único, emergió un régimen político pluipartidista,
en el que la representación política quedó monopolizada
por los partidos políticos, la agenda de gobierno se
definió desde sus plataformas electorales, y el proceso de
formación de electores más competentes pasó por el tamiz
de la contienda partidista.
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Publicaciones 2021-2016

Nuevas formas de acción pública metropolitana
Narrativas y modelos
Carlos Navarrete Ulloa
Alvaro Angel Guevara Castillo
Juan Ángel Demerutis Arenas (coords.)

La obra es resultado de la deliberación en torno a
dilemas y dicotomías frecuentes en los estudios de
gobernanza y de la cuestión metropolitana, ancladas en
reflexiones en torno a las relaciones estado-sociedad. El
conjunto de capítulos revela mayor capacidad de diálogo
interdisciplinar, alejándose de los saberes convencionales
mono- temáticos para contrastar sus reflexiones con las de
pares que estu- dian otras temáticas metropolitanas, con
esto, los especialistas en seguridad pública, la movilidad o
la sustentabilidad comienzan a dialogar con los teóricos de
la gobernanza.

José Refugio de la Torre Curiel

Tomando como punto de partida los contextos en que
distintas vertientes historiográficas de México y Estados
Unidos abordaron el tema misional a fines del siglo xix y
principios del xx, esta obra ofrece una visión panorámica
sobre el desarrollo que ha tenido este campo de estudios
desde la época de los paradigmas civilizatorios (destacando
la tesis boltoniana sobre la misión como institución de
frontera) hasta la actualidad.

Un siglo de historiografía de tema misional
en el norte novohispano

Tomando como punto de partida los contextos en que distintas
vertientes historiográficas de México y Estados Unidos abordaron el
tema misional a fines del siglo xix y principios del xx, esta obra
ofrece una visión panorámica sobre el desarrollo que ha tenido este
campo de estudios desde la época de los paradigmas civilizatorios
(destacando la tesis boltoniana sobre la misión como institución de
frontera) hasta la actualidad.
A más de un siglo de distancia del inicio de la primera gran escuela académica dedicada al estudio de las misiones en el norte novohispano, resulta apropiado reflexionar sobre las formas en que se ha
delimitado la misión como objeto de estudio, sobre las discrepancias
y los consensos alcanzados por distintas tradiciones historiográficas
(desde México, Estados Unidos y España principalmente) que convergen en este tema, y desde luego, sobre las rupturas y las continuidades que se pueden encontrar en el abundante corpus bibliográfico
del que disponemos hoy en día para estos estudios.
En tanto balance historiográfico, esta obra no se conforma con
dar cuenta de una secuencia de cambios en la escritura de la historia
misional, sino que se pregunta por el sentido y los contextos de
dichas mutaciones. Desde luego, las conclusiones de este ensayo no
invocan revolución intelectual alguna al apuntar hacia cambios en
enfoques, en tendencias académicas o en las preocupaciones de las
sociedades; sin embargo, tratan de invitar a nuevas reflexiones al
destacar los cambios, las continuidades, y los resurgimientos visibles
en los abordajes sobre este tema. En suma, las ideas aquí vertidas
tratan de propiciar un diálogo más abierto sobre los nexos entre
narrativas históricas y formas cambiantes de percibir el flujo de las
relaciones de poder en sociedades que reinventan sus referentes
culturales y los mecanismos de inclusión o marginación del otro.

2020 | 464 pp.

José Refugio de la Torre Curiel

Un siglo de historiografía
de tema misional en el
norte novohispano

José Refugio de la Torre Curiel

Un siglo de historiografía de tema misional
en el norte novohispano

isbn 978-607-8657-62-9
coljal-redgobmet

ISBN 978-607-8657-58-2

9 786078 657582

El Colegio de Jalisco

isbn 978-607-8657-58-2
coljal
2020 | 240 pp.
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Lecciones básicas de Antropología
Sergio Arturo Alcántara Ferrer

isbn 978-607-8657-49-0
coljal

José Refugio de la Torre Curiel
(Compilador)

El gran norte
novohispano-mexicano.
Ensayos historiográficos

José Refugio de la Torre Curiel

La historiografía acerca del norte novohispano y mexicano cuenta
a la fecha con una generosa variedad de enfoques, debates y
estudios monográficos. Por esa razón, resulta apropiado emprender desde distintos frentes los esfuerzos de síntesis, mediación y
contextualización para que las propuestas de análisis que hoy
tenemos acerca del devenir de aquellas sociedades cobren nuevos
sentidos para el público lector.
Ese ha sido el afán detrás de este esfuerzo colectivo. A través de
cuatro ensayos historiográficos, los autores reunidos en este
volumen reflexionan sobre la forma en que ha cambiado nuestra
comprensión sobre temas como la demografía histórica, la
relación entre españoles y grupos refractarios al dominio colonial,
el funcionamiento de los presidios norteños, o las relaciones
comerciales entre el norte de México y el sur de Estados Unidos.
La selección de temas aquí reunidos desde luego que no define
las realidades históricas de todo el conjunto del septentrión, pero
consideramos que ayuda a visibilizar tendencias y prácticas de
escritura que necesitan afinarse, reforzarse, o en algunos casos,
dar paso a nuevas interpretaciones.

El gran norte novohispano-mexicano.
Ensayos historiográficos

2020 | 304 pp.

ISBN 978-607-8657-59-9

9 786078 657599

El Colegio de Jalisco

isbn 978-607-8657-59-9
coljal
2020 | 208 pp.

El autor de este libro, apoyándose en los antropólogos
clásicos, considera que la antropología, en su combinación
de ciencia y humanidades, permite aportar un conocimiento amplio y profundo sobre el ser humano.
Lo define como la especie Homo sapiens en sus tres
dimensiones fundamentales: como ser biológico, como
ser social y como ser creador y portador de cultura. A la
cual, a su vez, se le entiende en su sentido antropológico,
como conjunto de tradiciones y costumbres de todos
los seres humanos. Todo ello en el contexto académico
reciente en el que el postmodernismo pretendió reducir a
la antropología de manera equivocada, a una dimensión
efímera e intrascendente.

El gran norte novohispano-mexicano
Ensayos historiográficos
José Refugio de la Torre Curiel (comp.)

La historiografía acerca del norte novohispano y mexicano
cuenta a la fecha con una generosa variedad de enfoques,
debates y estudios monográficos. Por esa razón, resulta
apropiado emprender desde distintos frentes los esfuerzos
de síntesis, mediación y contextualización. A través de
cuatro ensayos historiográficos, los autores reunidos en este
volumen reflexionan sobre la forma en que ha cambiado
nuestra comprensión sobre temas como la demografía
histórica, la relación entre españoles y grupos refractarios
al dominio colonial, el funcionamiento de los presidios
norteños, o las relaciones comerciales entre el norte de
México y el sur de Estados Unidos.
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¿Hacia dónde va la seguridad?
Elementos clave para comprender el siglo xxi
Javier Hurtado
Fernando Jiménez Sánchez
Carlos Obed Figueroa Ortiz (coords.)

La presente obra colectiva es producto de las cátedras
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Seguridad
ciudadana: análisis competencial y políticas públicas
en zonas metropolitanas en El Colegio de Jalisco y de
Pobreza, migración e Inseguridad en México, un análisis
espacial en la Universidad de Guadalajara. Los capítulos
que conforman esta obra examinan algunos de los temas
clave en la construcción de seguridad con la finalidad de
dar luz y guía al lector sobre los elementos a considerar
para la comprensión de su presente y futuro.

isbn 978-607-8657-60-5
coljal-UdeG
2020 | 352 pp.

Testimonio de acontecimientos políticos 1987-2018
Tomo I: Cuestiones sociales, religión y política en México
Javier Hurtado

El texto que el lector tiene en sus manos posee como
propósito ser una brújula orientadora ágil respecto a
diversos acontecimientos políticos acaecidos durante el
periodo 1987-2018. Las descripciones e interpretaciones
que sobre los hechos aquí se presentan, permitirán indagar
tanto sobre su pasado, como su presente y su futuro,
para así poder discernir su evolución, avances, retrocesos
y/o inmutabilidad que hayan tenido a lo largo de los 31
años analizados. Temáticas como el aborto; la corrupción
en Jalisco y en México; la cultura mexicana; el medio
ambiente; la mariguana; la política económica de nuestro
país; la religión y la Iglesia Católica; así como personajes
como Andrés Manuel López Obrador; o instituciones
como la Universidad de Guadalajara integran el presente.
13

isbn 978-607-8657-55-1
coljal
2020 | 444 pp.

Publicaciones 2021-2016

Siete estudios sobre el cambio político
Alberto Arellano (coord.)

isbn 978-607-8657-56-8
coljal
2020 | 224 pp.

Esta obra colectiva tiene como intención reflexionar
y debatir la relación que hay entre el cambio y el orden
político, así como analizar casos concretos donde se
presentan dichos procesos. Se estudian transiciones en el
orden global, en países como Líbano, Colombia, Bolivia
y México. El análisis se reduce en escala, pero no por ello
menos importante, al estudiar el estado de Jalisco. Los
capítulos evidencian una variedad de enfoques, temáticas
y metodologías pero se inscriben disciplinariamente en la
ciencia política.

Fuero y milicias en la Nueva Galicia. Siglo xviii
Ana Isabel Pérez González

isbn 978-607-8657-40-7
coljal
2020 | 472 pp.

A más de cinco décadas de la aparición de los estudios
pioneros sobre el fuero militar en Nueva España, continúa
vigente el debate sobre las funciones y el impacto que en la
vida del siglo xix tuvo este privilegio de las corporaciones
militares. Con el fin de contribuir a la discusión sobre este
tema, y a efecto de enriquecer las perspectivas de estudio
sobre la forma en que las sociedades del noroccidente
novohispano se apropiaron de elementos de las más diversas
tradiciones jurídicas españolas, esta obra trata de explicar
cómo usaron el fuero militar los milicianos y miembros del
ejército regular y otros sujetos externos a las corporaciones
militares de la Nueva Galicia en el siglo xviii.
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El plan y la práctica: un análisis del gasto
del Ramo 33 y del gasto estatal en México
José Said Sánchez Martínez

¿Los gobiernos gastan conforme a lo planeado?, ¿cuál es la
diferencia entre el presupuesto de egresos y el gasto ejercido?,
¿qué variables partidistas inciden en su comportamiento?,
¿qué sucede en los rubros específicos del gasto y de los
ingresos? Con la finalidad de responder estas preguntas, la
presente investigación analiza el gasto del Ramo 33 y el gasto
de los estados para los periodos 2001-2017 y 2003- 2017.
El sobreejercicio es una práctica generalizada tanto a nivel
federal como estatal. Las variables partidistas incidieron
solo en el gasto de los estados, pero no en la distribución
del Ramo 33. Finalmente, la diferencia entre el presupuesto
de egresos y el gasto ejercido puede ser mucho mayor. En
el caso de los ingresos, generalmente se obtuvieron más
recursos a los estimados en las leyes respectivas.

isbn 978-607-8657-53-7
coljal
2020 | 160 pp.

El gran norte novohispano y mexicano
en la cartografía de los siglos xvi-xix
José Refugio de la Torre Curiel
Salvador Alfredo Álvarez Suárez (coords.)

Este libro está pensado como una guía visual y analítica
para comprender algunos de los rasgos salientes en la
conformación histórica de una amplia franja del México
actual. En términos generales, pretendemos dar cuenta de
las formas en que las tierras ubicadas al norte de las zonas de
habitación de las civilizaciones agrícolas mesoamericanas
(el gran norte que evocamos desde el título) fueron
pensadas en distintas épocas, para lo cual se ha recurrido
a un variado número de fuentes cartográficas que dan
testimonio de las rupturas y las continuidades en las formas
de mostrar lo que “se sabía” que estaría en esas zonas, lo
que “se asumía” que debía estar ahí, y lo que significaton
durante más de tres siglos tales presencias y ausencias.
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Jesuitas y Franciscanos en las fronteras
de Nueva España
José Refugio de la Torre Curiel
Gilberto López Castillo

isbn 978-607-8657-39-1
coljal-Siglo xxi
2020 | 304 pp.

En esta selección de ocho ensayos, los autores proponen
volver la mirada a jesuitas y franciscanos como problema
historiográfico. Lejos de la perspectiva apologética
y eurocéntrica de los estudios centrados en el papel
protagónico del misionero, los estudios aquí reunidos
vuelven sobre los miembros de estas órdenes religiosas
para plantear distintas posibilidades de investigación.
Desde las consideraciones institucionales sobre el quehacer
de los religiosos hasta los desencuentros interpersonales
donde asoman identidades en conflicto, los trabajos aquí
reunidos invitan a repensar los arquetipos que se han
construido acerca de jesuitas y franciscanos en la Nueva
España para buscar formas de reinterpretarlos en tanto
sujetos históricos.

Cruce de fronteras: La influencia de los Estados Unidos
y América Latina en los proyectos de nación
católicos en México, siglo xx
Yves Bernardo Roger Solis Nicot
Matthew Buttler y Camille Foulard (coords.)

isbn 978-607-8657-63-6
coljal-uam-cemca
2020 | 526 pp.

Reúne un conjunto de contribuciones que proponen
una reflexión innovadora sobre los diferentes proyectos
nacionales que los católicos han desarrollado en México a
lo largo del siglo xx, así como sobre las redes trnsnacioanles
que los han apoyado. La presencia de actores católicos
de numerosos países del continente americano, desde
Quebec hasta el Cono Sur, tanto laicos como miembros
de jerarquías eclesiásticas, informa sobre los procesos
regionales de consolidación del catolicismo en esta zona del
mundo y pone de relieve el desarrollo de nuevos modelos
políticos en América Latina y México en particular.
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Grandes problemas de Jalisco:
retos y posibles soluciones

En 2019, y en virtud de los grandes cambios políticos que
se presentaron en 2018, derivado de las alternancias en el
poder ejecutivo local y en la Presidencia de la República,
El Colegio de Jalisco impulsó una serie de investigaciones
de actualidad en torno a dicha entidad federativa, con
el objeto de presentar a la sociedad jalisciense y sus
autoridades, diversos análisis sobre los grandes problemas
de Jalisco relacionados con la seguridad pública, la gestión
urbana, los servicios públicos, la desaparición de personas,
la corrupción, el abandono habitacional, analfabetismo y el
presupuesto público.

isbn 978-607-8657-27-8
coljal
2020 | 296 pp.

Familias políticas Jaliscienses 1919-2019
Javier Hurtado

¿Por qué en México la alternancia partidaria y la existencia
de un régimen democrático, no han sido obstáculos para
que los vínculos de parentesco, o la pertenencia a grupos de
poder, continúen siendo determinantes para ser postulado a
un cargo de elección popular, o designado para el ejercicio
de importantes funciones gubernamentales? En Jalisco,
por más de un siglo, grupos o familias se han transmitido,
de generación en generación, cargos públicos, territorios,
instituciones y organizaciones. La transición democrática y
las alternancias partidarias, no han afectado la importancia
del apellido o de la pertenencia a una Familia Política
para el acceso a la representación política y las estructuras
gubernamentales. En Jalisco, la política se hace en familia y
con las Familias Políticas.
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Turismo y territorio en México
Erika Patricia Cárdenas Gómez (coord.)

isbn 978-607-8657-26-1
coljal
2020 | 184 pp.

trascendencia ofrece distintas miradas sobre cómo se

gestó la Constitución, los cambios que buscaba y los
que logró, así como el azaroso proceso que implicó
su aplicación en distintos ámbitos y regiones. La
obra pretende abonar al entendimiento de cómo la
Constitución de 1917 empezó a regir en un constante
“estira y afloja”, donde no pocas veces la cuerda se
tensó hasta casi romperse. Los ocho estudios aquí

La Constitución de 1917:

Cristina alvizo Carranza (Coord.)

La Constitución de 1917: antecedentes, cambios y

antecedentes, cambios
y trascendencia

La presente obra tiene como objetivo analizar dos
conceptos que actualmente gozan de gran relevancia a nivel
nacional e internacional: el turismo y el territorio. El libro
se compone de cinco capítulos; en el primero, se identifica
el proceso de construcción de la infraestructura vial y aérea
en tres destinos mexicanos: Acapulco, Cancún y Puerto
Vallarta. Posteriormente se estudian las distintas etapas
por las cuales ha pasado Comala, Colima para convertirse
en destino turístico. En la tercera sección, se exponen las
problemáticas ambientales de las Zonas Prioritarias de
Desarrollo Ecoturístico en Jalisco. Así mismo, se examina
el turismo religioso en México: la tradición del Tendido de
Cristos en San Martín de Hidalgo, Jalisco.

La Constitución de 1917:
antecedentes, cambios y trascendencia
Crisitna Alvizo Carranza (coord.)

Cristina alvizo Carranza

Coordinadora

a las necesidades del país, al grado de que hoy día
sobrepasa su centenario y sigue vigente, a pesar de sus
más de 700 reformas.

La Constitución de 1917:

México posrevolucionario y, a la vez, se fue adecuando

antecedentes, cambios y trascendencia

presentados exponen cómo la Carta Magna modeló el

El Colegio de Jalisco
Temas de estudio

TE

isbn 978-607-8657-22-3
coljal
2020 | 264 pp.

Ofrece distintas miradas sobre cómo se gestó la
Constitución, los cambios que buscaba y los que logró,
así como el azaroso proceso que implicó su aplicación en
distintos ámbitos y regiones. La obra pretende abonar al
entendimiento de cómo la Constitución de 1917 empezó a
regir en un constante “estira y afloja”, donde no pocas veces
la cuerda se tensó hasta casi romperse. Los ocho estudios
aquí presentados exponen cómo la Carta Magna modeló
el México posrevolucionario y, a la vez, se fue adecuando a
las necesidades del país, al grado de que hoy día sobrepasa
su centenario y sigue vigente, a pesar de sus más de 700
reformas.
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¿Cómo gobernar las metrópolis
mexicanas en el siglo xxi?
Ismael Solis Sánchez
José Enrique Aguirre Torres
Víctor Alberto López Sánchez

Se presntan tres ensayos. Ismael Solís aborda la materia
del transporte público en el caso del Estado de México;
plantea cómo pese a la persistencia de relaciones y prácticas
políticas propias del gobierno tradicional, han emergido
nuevas formas de gobernanza, reflejadas en la apertura e
inclusión de actores privados y sociales. José Enrique Aguirre, partiendo de los antecedentes que presentan la internacionalización como estrategia de gobernanza, expone los
casos de Guadalajara y Medellín, con el fin de proponer
una política pública de internacionalización institucionalizada. Víctor Alberto López, analiza el artículo 115 constitucional, que otorga a los organismos del tercer nivel de la
administración pública, el municipio, la facultad expresa y
su competencia para resolver las controversias suscitadas en
materia de administración pública.

isbn 978-607-8657-20-9
coljal | 2020
publicación electrónica

El 2 de octubre de 1968: el movimiento estudiantil
y su contribución a la democratización
de la vida política en México
Omar Alonzo Galván Rodríguez
Sandra Martínez Hernández
Montserrat Ledezma Escalante

La presente obra reúne tres abordajes sobre el movimiento
estudiantil del 2 de octubre de 1968, que apuntan su contribución a la democratización de la vida política en México. En el primero, apoyándose en testimonios y literatura,
Omar Alonzo Galván examina los sucesos más significativos del movimiento estudiantil y los efectos que generaron
para el desarrollo de la democracia. Sandra Martínez Hernández, retoma el enfoque feminista y analiza la participación de las mujeres, destacando la incidencia que tuvo
para estas, constituyéndose como un espacio de democratización. Finalmente, Montserrat Ledezma, reflexiona sobre
el Manifiesto de conclusión de aquel movimiento, así como
sobre temáticas relativas a la democracia para hacer hincapié en el legado de búsqueda y apropiación de espacios de
participación, de aquellos estudiantes.
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Cambio religioso en Guadalajara
Perfiles y comportamientos en tres décadas
(1996-2016)
Cristina Gutiérrez Zúñiga
Renée de la Torre

isbn 978-607-8657-18-6
coljal-UdeG
2020 | 356 pp.

Este libro describe cómo creen, valoran y practican
su religiosidad los tapatíos en la actualidad. Gracias a la
reaplicación de una encuesta, las autoras muestran las
tendencias de cambio religioso experimentado a lo largo
de tres décadas. El lector podrá observar la secuencia de
cómo la religiosidad practicada por los tapatíos sigue una
tendencia a la desinstitucionalización y subjetivación
religiosa, es decir, al alejamiento de los preceptos morales,
doctrinales y rituales de la iglesia y a la conformación de
un catolicismo “hecho a mi manera”, que se conjuga con
una diversidad de matrices de sentido provenientes de otras
corrientes religiosas, de espiritualidades alternativas (new
age y neo indigenas) y del mundo secular.

Diccionario biográfico de mujeres jaliscienses
prominentes. Tomo II. Mujeres en política
y en el servicio público
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez
Ángela Bernice Kennedy Ramos
Nadia Anahí Ruvalcaba Mendoza

isbn 978-607-8657-21-6
coljal
2020 | 184 pp.
2a edición

“Yo creo que gobernar no es cuestión de sexo es cuestión
de trabajo” decía Griselda Álvarez Ponce de León, primera
gobernadora de Colima y única en México entre 19791985. Actualmente hay quien difiere de esta postura y
sostiene que si las mujeres accedieran a más cargos de toma
de decisiones, habría un verdadero cambio en la forma de
ejercer la política. Este libro narra la historia individual de
muchas mujeres que como Griselda Alvarez Ponce de León
han trabajado desde municipios, diputaciones, dirigencias
de partidos políticos, sindicalismos y otros cargos públicos,
aportando a la política pública local y nacional. Deseamos
que el conocimiento de la vida de estas mujeres sea
inspiración y esperanza para quienes lean estas biografías.
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Sobre rieles y ruedas: historia del transporte
público en Guadalajara (1874-1954)
Cristina Alvizo Carranza

Analiza, desde una perspectiva histórica, la transición
del sistema de tranvías al de camiones. Sigue tres hilos
conductores que se entretejen en los distintos capítulos: el
tecnológico, el funcional y el político. Sobre este último
destacan las alianzas que los líderes del gremio camionero
establecieron con el gobierno para tener control de los
trabajadores e intervenir en la reglamentación del transporte.
La obra sobre el surgimiento de dos instituciones clave: el
Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco
(sutaj) y la Alianza de Camioneros de Jalisco.

isbn 978-607-8657-14-8
coljal
2020 | 222 pp.

El Colegio de Jalisco
Aproximación a su historia
Francisco Velázquez

El Colegio de Jalisco es una institución bien identificada
con su gente, no sólo su personal, sino toda la población
jalisciense. Hoy, a 37 años de fundado El Colegio de Jalisco
no está de más hacer un breve repaso de su historia, esa
que han construido los alrededor de cinco centenares
de trabajadores que han desfilado por las entrañas de la
institución, sí, que la han construido de la mano de los
millones de jaliscienses y muchos más allá de los límites
estatales. Es momento de continuar como institución
de y para los jaliscienses, viendo a México y al mundo
entero desde este rincón, sabiéndonos parte de esa
realidad globalizada y tratando de explicar siempre nuestro
honroso pasado, nuestro complejo presente y, por qué no,
vislumbrando con optimismo el incierto futuro.
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Las Zonas Metropolitanas de Acapulco,
Cancún y Puerto Vallarta: trayectorias y desafíos
Erika Patricia Cárdenas Gómez

isbn 978-607-8657-17-9
coljal
2019 | 271 pp.

La importancia de estudiar a Acapulco, Cancún y Puerto
Vallarta obedece a que han registrado un gran dinamismo
económico, demográfico y urbano en los últimos años
a partir de que impulsó el turismo de sol y playa en sus
territorios. Se identifican las principales características
económicas, sociales y políticas que guardan estos
centros urbanos. De igual manera, señalan algunos de
los desafíos que enfrentan estas tres metrópolis en las dos
primeras décadas del siglo xxi donde cobra gran relevancia
el cuidado y preservación de los recursos naturales y
culturales. El aporte de este trabajo es poner en la discusión
nuevos espacios del fenómeno metropolitano y hacer
comparaciones entre éstos.

Intelectuales católicos conservadores y
tradicionalistas en México y Latinoamérica
(1910-2015)
Laura Alarcón Menchaca
Jesús Iván Mora Muro
Austreberto Martínez Villegas (coords.)

isbn 978-607-8657-16-2
coljal
2019 | 270 pp.

A lo largo del siglo xx en Latinoamérica aparecieron y
se desarrollaron diversos grupos y movimientos políticos,
sociales y culturales que defendieron una posición cercana al
catolicismo desde una visión conservadora y tradicionalista.
En el presente libro se aborda el pensamiento de políticos e
intelectuales que desde diversas instituciones, sociabilidades
y medios de comunicación buscaron difundir proyectos de
nación cercanos al integrismo religioso y al autoritarismo
político, así como apoyar a los regímenes que les eran afines,
oponerse a los gobiernos nacionales que les eran opuestos
y a las organizaciones de corte moderno y progresista en
México, Colombia y Argentina.
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Política ambiental y Villa Panamericana:
entre la formalidad y la informalidad
Ivonne Álvarez Gutiérrez

Se analiza la implementación de la política ambiental
en el caso de la Villa Panamericana, desde la visión de
las políticas públicas, observándolo como un proceso
continuo comprendido en el periodo de 2006-2012. Caso
en el que, a raíz del estado de excepción que activaron los
juegos Panamericanos de 2011, se soslayaron disposiciones
de orden público, generándose con ello acuerdos formales
e informales entre una diversidad de actores públicos y
privados, y con ello, un conflicto social cuya estrategia de
defensa fue la judicialización. La Villa Panamericana, en
sus dos fases, fue un proyecto de inversión cuestionado por
sus impactos sociales y ambientales.
l

isbn 978-607-8657-15-5
coljal
2019 | 335 pp.

Pról. de Raquel Gutiérrez Nájera

Modelos y políticas públicas
de la gobernanza metropolitana
Carlos Alberto Navarrete Ulloa (coord.)

Actuar en clave de gobernanza implica el reconocimiento
de la incertidumbre, el dinamismo y la intervención de
múltiples actores en fluidas redes que varían su forma y
composición en el tiempo. Frente al escepticismo respecto
a la importancia y necesidad del enfoque de gobernanza,
los llamados problemas irresolubles, evidencian la
insuficiencia e incapacidad del gobierno tradicional de
dar respuesta efectiva a estos problemas complejos. Los
autores han partido de una base común de reflexión: los
planteamientos conceptuales de la cuestión metropolitana
en gobernanza con lo cual se logra una obra articulada
a partir de las coordenadas conceptuales, analíticas y
metodológicas que se desprenden del estudio de casos y
hechos metropolitanos en México, Argentina y Brasil.
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Ataviada para Dios, esclarecida para el mundo
Ética económica en La Luz del Mundo
Pedro Antonio Hernández Serrano

isbn 978-607-8657-12-4
coljal-uaa
2019 | 432 pp.

En estas páginas, veremos cómo la ética económica de
los fundadores de esta iglesia se transforma: pasa de una
intensa valoración del trabajo como vía de santificación
dentro de una comunidad religiosa minoritaria; para
luego priorizar la expansión geográfica y numérica de la
comunidad, incrementar su nivel educativo, así como
entrar en contacto con múltiples realidades a través tanto
de esta transnacionalización como de la permeabilidad
inebitable a los medios de comunicación masivos y las
tecnologías de la información.
l

Pról. de Cristina Gutiérrez Zúñiga

Alberto Ladrón de Guevara Jiménez
Médico y humanista, maestro e historiador
Hugo Torres Salazar (coord.)

isbn 978-607-8657-10-0
coljal-UdeG
2019 | 185 pp.

Alberto Ladrón de Guevara fue humano en su carrera
como médico y generoso en el oficio magisterial. Ejerció
la medicina en Guadalajara, en instituciones como el
Hospital Civil, el Seguro Social, y el Sanatorio de Guevara,
y su labor con la comunidad latina fue muy significativa
durante varios años en el Hospital de Chicago, Estados
Unidos. Asimismo, en la Universidad de Guadalajara dejó
un gran ejemplo en su trayectoria como director de la
Facultad de Filosofía y Letras de como profesor. Enseñaba
historia y educaba sobre cómo enseñar historia; impartía
sus clases como pensaba, investigaba y transmitía el
conocimiento histórico con la curiosidad e imaginación de
todo científico social.
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Jóvenes, violencia y miedo
La (in)seguridad en el cerro del cuatro
Danielle Strickland

La investigación se basa en un estudio exploratorio con
jóvenes y madres en tres colonias del Cerro del Cuatro
en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en un
examen de los factores sociodemográficos y económicos
que perpetúan la estigmatización de los barrios donde
viven. También se reflexiona sobre la evolución del miedo
vinculado al cambio de control territorial, del dominio
anterior de las pandillas al poder actual de “la plaza”. Por
último se plantea una discusión sobre las estrategias del
gobierno para disminuir la violencia y, como alternativa, se
propone el potencial de la eficacia colectiva para fortalecer
el tejido social, contrarrestar el miedo colectivo y reducir el
involucramiento de los jóvenes en el crimen organizado.

isbn 978-607-8657-11-7
coljal
2019 | 169 pp.

La Gobernanza del Sector Público
Luis F. Aguilar

La efectividad directiva de los gobiernos democráticos
es actualmente el centro de la preocupación ciudadana.
El modo como el gobierno conduce y debe conducir a su
sociedad es hoy una cuestión crucial y hasta determinante
para el futuro de la democracia. Este libro aborda la cuestión
de la gobernanza interna del gobierno, señala las causas de
sus errores, omisiones e ineficacias decisionales, indica las
actividades directivas fundamentales y propone principios,
normas y buenas prácticas que pueden corregir los defectos
y fallas de conducción de las organizaciones públicas y
promover procesos de gobierno interno ,más apropiados
y efectivos, que contribuirán a que la gobernanza de la
sociedad sea más estable y mejor en calidad institucional,
cognoscitiva y administrativa.
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Los historiadores de Jalisco
Epítome bibliográfico
Juan Bautista Iguíniz Vízcaino
Jaime Olveda Legaspi (comp.)

isbn 978-607-8657-07-0
coljal
2019 | 136 pp.

Juan B. Iguíniz nació en Guadalajara el 29 de agosto
de 1881. Desde temprana edad tuvo contacto con los
libros y con la imprenta que dirigía su padre, José María
Iguíniz. Publicó textos sobre biblioteconomía, biografía,
genealogía, heráldica e historia, llegando a reunir a lo largo
de su existencia 178 títulos. Entre su amplísima producción
destaca el libro, Los Historiadores de Jalisco. Epítome
publicado por primera vez en 1918, en el que hizo un
recuento de las obras históricas, geográficas, estadísticas,
etnológicas y filológicas de esta entidad federativa. La
valiosísima compilación bibliográfica es de mucha utilidad
para el investigador y los estudiantes porque encontrarán
numerosas fuentes que enriquecerán sus los estudios.

Procesos de gobernanza,
políticas públicas y gobiernos locales
Alberto Arellano Ríos (coord.)

isbn 978-607-8657-06-3
coljal
2019 | 195 pp.

Analiza diferentes políticas públicas que implementan
los gobiernos locales en el marco de la gobernanza. Los
casos que se analizan utilizan el concepto de gobernanza
de una manera reflexiva y crítica, e intentan ponerla a
prueba en el plano metodológico. Se estudian espacios y
territorios concretos, políticas de proximidad, co-gestión,
co-producción o de participación ciudadana ya sea en el
diseño o implementación de programas gubernamentales.
Además de que los capítulos dan cuenta de complejas
arenas de interacción política y social en diferentes asuntos
públicos. El fortín de este libro es que crea espacios de
diálogo para incidir en la acción gubernamental.
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Mariachi y migración
Francisco Samaniega Altamirano (coord.)

Este libro compendia algunas de las ponencias presentadas
durante el pasado Coloquio Internacional Mariachi y
Migración celebrado en el marco xvii Encuentro Nacional
de Mariachi Tradicional 2018. En el marco de referencia
a la migración, en términos históricos, pretende servir de
conmemoración por el 250 aniversario de la fundación del
Puerto de San Blas como puerta directa de la Nueva Galicia
hacia el océano Pacífico y el resto del mundo. La apertura
del puerto significó un renovado auge en la migración de
seres y capitales; para el mariachi como género en germen,
representó el flujo de muchos de sus portadores hacia la
Alta California, Oregon, Nutka (hoy Columbia Británica)
y secciones de Alaska, así como la interacción con Filipinas,
Panamá y Colombia.

isbn 978-607-8657-05-6
coljal- Secretaría
de Cultura
2019 | 207 pp.

Islam-latino. Identidades étnico-religiosas
Un estudio de caso sobre los mexicanos
musulmanes en Estados Unidos
Arely Medina

Esta obra pretende explicar la presencia poco conocida de
latinoamericanos, entre ellos mexicanos, conversos al islam
en Estados Unidos mediante un análisis de las discusiones
sobre migración México –Estados Unidos y la construcción
de la identidad religiosa y étnica que se inserta en el actual
debate sobre la transnacionalización del islam y su inserción
en países laicos y seculares. Es en esta diversidad que la
autora se aboca a la definición del concepto islam-latino a
través de la narrativa que sustenta esta visión religiosa. Así,
aporta un escenario comprensible en el que se observa que
la religión funciona como un vehículo para integrar a los
migrantes a la sociedad receptora, al mismo tiempo que
permite redefinir la identidad étnica y religiosa.
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Lucha y resistencias por la tierra en Jocotepec, Jalisco
De finales del porfiriato a mediados del siglo xx
Francisco Javier Velázquez Fernández

isbn 978-607-8657-04-9
coljal
2019 | 228 pp.

Acercamiento a la vida social en una microrregión
rural del estado de Jalisco, en el municipio de Jocotepec,
en el tránsito de finales del Porfiriato a mediados del siglo
xx: el valle agrícola de Huejotitán-Zapotitán. La obra hace
un recorrido histórico por las condiciones vividas por el
peonaje que habitó las haciendas de ambos lugares. Es
notorio el protagonismo del factor humano, en el cual
se entrelazan historias de esfuerzo, fidelidades, traiciones,
abusos, violencia, frustración… esas luchas y resistencias
protagonizadas por los habitantes d estos dos poblados y
que anuncia el propio título de la obra.
l

Pról. de José María Muriá Rouret

La expedición fallida de Xavier Mina
Jaime Olveda Legaspi (coord.)

isbn 978-607-8657-03-2
coljal
2019 | 240 pp.

La expedición de Xavier Mina a la Nueva España, en 1817,
se ha venido explicando como una incursión esencialmente
patriótica, impulsada por el espíritu libertario de este
general español. En casi todas las obras que relatan este
episodio de la guerra, sus autores resaltan que su decisión
de venir al territorio novohispano respondió al deseo
de combatir el absolutismo para favorecer los anhelos
libertarios. La expedición fallida de Xavier Mina plantea
otras cuestiones medulares que no habían sido abordadas
con la profundidad debida. Por ejemplo, el financiamiento
de dicha incursión. En este libro se sostiene que fueron
los intereses comerciales los que impulsaron esta incursión,
los cuales pretendían arrebatarle a España el lucrativo
comercio de Veracruz.
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Seguridad pública y justicia penal
en Jalisco y zonas metropolitanas
Marcos Pablo Moloeznik
Javier Hurtado

Esta obra constituye un producto de cátedra Conacyt y
Seguridad Ciudadana: Análisis Competencial y Políticas
Públicas en Zonas Metropolitanas, de El Colegio de Jalisco.
Los estudios giran en torno a las principales preocupaciones
y demandas de la ciudadanía: la seguridad pública y
la responsabilidad que compete al Estado tanto en la
persecución de los delitos como en garantizar que el derecho
penal tenga un efecto disuasivo en la comisión de los mismos.
Los diagnósticos y propuestas de políticas públicas que se
presentan, se insertan en el marco de la seguridad subjetiva,
correspondiente a la percepción social, y la parte objetiva de
la seguridad, que trata sobre la violencia y la delincuencia en
términos cuantitativos.

isbn 978-84-17840-00-6
coljal-UdeG
2019 | pp.

Homenaje a Ramón Corona
Angélica Peregrina (ed.)

El Homenaje a Ramón Corona ofrece una interesante
biografía sobre este jalisciense, que destacó durante el siglo
xix no sólo en el ámbito militar, sino también en el político
y diplomático. Incluye además, algunas cartas y varios textos
sobre diversos temas relacionados con su trayectoria, que
se deben a distintas plumas y que no podían faltar en un
homenaje que se precie de serlo.
Este libro persigue sobre todo dar a conocer la vida de un
personaje que tanto hizo por nuestro estado.

isbn 968-6142-74-6
coljal
2019 | 192 pp.
1a reimpresión
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La democracia a través de los siglos
Jacques Lafaye

coljal
2019 | 38 pp.
2a edición

La democracia es la expresión institucional de una
sociedad que reúne una serie de características, sociales,
económicas, éticas y culturales, producto de la historia, sin
las cuales las instituciones son como un molde de yeso al que
le falta el bronce colado. […]
Hay árboles que si se trasplantan mueren, la democracia es
uno de éstos […] Este largo preámbulo no ha tenido otro
fin que mostrar, con el respaldo de autoridades de la filosofía
política y el derecho constitucional, de lejanos o cercanos
siglos pasados, que ni la democracia ni la soberanía popular
han sido “desde siempre” considerados como referencias
supremas.

Entre el lujo, el deseo y la necesidad
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez

isbn 978-607-8350-99-5
coljal-colmex
2018 | 220 pp.

Uno de los pocos estudios sobre la historia del consumo en
México. El título alude al proceso histórico que tuvo lugar
en el siglo xx, durante el cual objetos y servicios que antaño
eran consumidos sólo por las élites, pasaron a ser utilizados
por gran parte de la población. A partir del análisis de las
encuestas de gastos familiares y de la publicidad en prensa,
la autora retrata la evolución de los porcentajes del gasto en
diversos rubros del consumo y la forma en que esto reflejó
una mejora en el nivel de vida de las clases populares de la
ciudad de México y, en consecuencia, el engrosamiento de
las clases medias urbanas. El largo periodo estudiado aquí
(1909-1970) es la antesala del fenómeno global denominado
“sociedad del consumo”.
l

Pról. de Marcelo Carmagnani
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“Que es bueno y útil invocarles”
Continuidad y cambio en las prácticas
y devociones religiosas en Guadalajara, 1771-1900
Roberto Aceves Ávila

Uno de los aspectos más fascinantes del estudio de las devociones religiosas en México, en el periodo que va desde
fines del siglo xviii hasta principios del xx, es el de entender
la manera en que éstas se transformaron y se mantuvieron vivas en constante tensión, dentro de un entorno caracterizado
por el anticlericalismo, la secularización de la sociedad y la
laicización del Estado. Esta obra muestra cómo el uso de un
discurso escatológico instrumentado por la Iglesia católica
y la promoción de ciertas prácticas religiosas de corte más
universal, sirvieron para generar una “espiritualidad política”
entre los fieles, elementos que explican el por qué la religiosidad católica se arraigó entre los creyentes en vez de disminuir
o desaparecer a lo largo del siglo xix e incluso del xx.
l
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Pról. de Jacques Lafaye

Los franciscanos y las sociedades locales del
norte y el occidente de México, siglos xvi-xix
José Refugio de la Torre (ed.)

Con el fin de reflexionar sobre las relaciones entre
franciscanos y sociedades locales en una amplia zona del
país, los estudios reunidos en este volumen traen a debate
las articulaciones culturales y los desarrollos históricos
en que la obra franciscana se ha inscrito, ya sea como
detonante, precursora, catalizadora, o simplemente como
canal de expresión de iniciativas procedentes de otros
agentes sociales. A través de la exploración de temas como
las devociones religiosas, los cambios en la organización
social de los pueblos de indios, la participación de las
cofradías en la articulación de la memoria y el quehacer
político de los pueblos y las villas, la relación entre los
franciscanos y el arte, así como la expansión misionera.
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Derecho Constitucional de Jalisco
Tomo I. Parte histórica
Guillermo Ramos Ruiz

isbn 978-607-8350-95-7
coljal
2018 | 397 pp.

“Por ello nuestra constitución es aglutinante popular;
resume las aspiraciones de los mexicanos; es denominador
común que conjunta diversidades políticas, económicas
y sociales. Nuestra norma suprema es también anhelo y
esperanza, verdadero paradigma de virtudes ciudadanas.
¿Quién será aquél que se substraiga a la fuerza del derecho
para negar progreso, libertad y justicia? ¿Quién, aquél que
patrocine enajenación de libertades? ¿Habrá alguno que
vaya contra la Constitución para inmovilizar y confundir
la dinámica social del pueblo mexicano? Nadie, ningún
mexicano es ajeno a la suprema lección de Querétaro.
Tampoco nadie, ningún mexicano es ajeno a la suprema
determinación, firmemente establecida por nuestra carta
fundamental, de que tiene la capacidad de decidir los
destinos nacionales.”

Procesos y estructuras en élites mexicanas
Alberto Arellano Ríos (coord.)

isbn 978-607-8350-98-8
coljal-uam Lerma
2018 | 293 pp.

Analiza las diversas elites mexicanas en sus procesos
y estructuras considerando sus contextos y relación con
otros ámbitos o problemáticas, desde una perspectiva
interdisciplinaria que proporcione nuevas líneas de
comprensión en su estudio. Tomando como marco analítico
común la teoría de las élites, este libro ofrece estudios sobre
las élites legislativas (Poder Legislativo federal y local); élites
ejecutivas (federal, estatal y municipal); élites políticas locales
(en particular del Estado de México) y élites empresariales
de Jalisco. Se observa dónde y cómo las élites, mediante
actores y grupos políticos, articulan sus redes, se incrustan
en procesos de cambio político y social o cómo estructuran
el orden que le imponen a una parte del sistema político o
ciertos espacios o áreas geográficas del país.
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La Evaluación de Políticas Subnacionales
en México: Evalúa Jalisco
“Destaca especialmente el caso del estado de Jalisco (…).
Sobresale no sólo en México sino que además es uno de los
sistemas de evaluación a nivel subnacional más desarrollados del mundo. Por eso la descripción elaborada y la valoración de la experiencia de evaluación del estado de Jalisco
que se ofrecen en este libro, aportando y combinando información cualitativa y cuantitativa, revisten gran interés, permitiendo aprovechar lecciones del caso de Jalisco para desarrollar y/o perfeccionar sistemas de evaluación a nivel subnacional en México y en otros países.” Introducción de Osvaldo
Feinstein, Universidad Complutense de Madrid - Consultor
independiente del Banco Mundial
“La publicación (…) tiene como propósito, precisamente,
hacer un recuento de la trayectoria que ha recorrido el estado
de Jalisco para impulsar y consolidar la estrategia EVALÚA
Jalisco y sus elementos. En las próximas páginas se hará un
recuento de cuáles fueron las acciones, logros y aprendizajes
que llevaron a que hoy la entidad destaque por sus avances
en Monitoreo y Evaluación de políticas públicas.” Prólogo de
Gonzalo Hernández Licona, Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

“Destaca especialmente el caso del estado de Jalisco
(…).
Sobresale no sólo en México sino que además es uno de los
sistemas de evaluación a nivel subnacional más desarrollados
del mundo. Por eso la descripción elaborada y la valoración
de la experiencia de evaluación del estado de Jalisco
que se ofrecen en este libro, aportando y combinando
información cualitativa y cuantitativa, revisten gran interés,
permitiendo aprovechar lecciones del caso de Jalisco para
desarrollar y/o perfeccionar sistemas de evaluación a nivel
subnacional en México y en otros países.”
l

La evaluación de políticas subnacionales en México

Mónica Teresa Ballescá Ramírez (ed.)
La evaluación de políticas
subnacionales en México

Editora

Mónica Ballescá Ramírez

isbn 978-607-8350-96-4
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2018 | 330 pp.

Pról. de Gonzalo Hernández Licona

Puerto Vallarta, 2018
Temas del Centenario
Héctor Pérez García
José Alfonso Baños Francia (coords.)

Miembros de la Sociedad de Geografía y Estadística que
forman parte del Capítulo Puerto Vallarta, le dan vida a este
libro con motivo de la celebración del primer centenario de
la declaratoria como municipio jalisciense. La aborda toda la
demarcación municipal, establecida en 1918 con el nombre
de Puerto Vallarta, sustrayéndola de la jurisdicción de San
Sebastián, a la que había pertenecido como comisaría con
el título de Las Peña de Santa María de Guadalupe desde
1888. Posterior a la formación del municipio, se crean las
delegaciones de las Palmas en 1944, Ixtapa en 1964, El
Pitillal en 1975, y Las Juntas en 1983. Hoy, Puerto Vallarta
es un destino turístico de relevancia nacional e internacional
Los autores le rinden homenaje desde su particular punto
de vista, experiencia y especialidad profesional.
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Continuidades y rupturas de la
migración en y desde Jalisco
Erika Patricia Cárdenas Gómez (coord.)

isbn 978-607-8350-91-9
coljal
2018 | 126 pp.

Se analizan algunas de las variables que caracterizan a la
migración en y desde Jalisco durante los primeros años del
siglo xxi. Los autores destacan algunas áreas del estado que
están siendo elegidas por los migrantes para establecerse.
En el primer capítulo se señalan los determinantes de la
duración de las estancias de los migrantes mexicanos en
Estados Unidos. El segundo da cuenta de las razones por las
que migran las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec
la zmg. En el tercero, se hace un recuento de la magnitud
y procedencia de los flujos migratorios internos de México
que se han orientado hacia Puerto Vallarta. El cuartoda
cuenta del fenómeno de la migración de jornaleros
indígenas del sureste mexicano –específicamente de
Chiapas– a la región de los Altos de Jalisco.

La cuestión metropolitana en gobernanza
Aproximaciones teóricas y estudios de caso
Carlos Alberto Navarrete Ulloa
Daniel Robles Torres (coords.)

isbn 978-607-8350-90-2
coljal-redgobmet
2018 | 241 pp.

La Red de Gobernanza Metropolitana se asume multiactoral, cuyo propósito es la ampliación de capacidades
colaborativas de vinculación, difusión y divulgación de las
investigaciones y prácticas de sus integrantes gracias a la
articulación de integrantes de gobierno y cuasi-gubernamentales, centros de investigación, agrupaciones civiles y
empresariales. El presente libro promueve la reflexión de
los problemas metropolitanos atendiendo a las diversas
discusiones teóricas y prácticas sobre la gobernanza. Se reconoce en general que no existen las fórmulas únicas, sino
que las especificidades de cada área metropolitana deben
ser atendidas por los agentes que se vinculan orientados a
construir compromisos comunes, con el horizonte de crear
su propio ecosistema metropolitano.
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Del mariache al mariachi, música y músicos
Francisco Samaniega Altamirano (coord.)

Este libro comparte las recientes investigaciones, análisis
y experiencias de investigadores, promotores culturales,
bailadores y músicos interesados en la historia y evolución
del mariachi, contribuyendo al conocimiento y apreciación
para el fortalecimiento, permanencia y difusión. La obra
profundiza en el desarrollo del mariachi en diversas
regiones del país y nos muestra algunos de sus exponentes,
como es el caso del primer mariachi tradicional femenil
del pueblo yaqui de Pótam. Explora las características
de sonoridades distintas de la expresión musical del
mariachi pero que la han complementado, como los sones
y la cumbia. Finalmente, se amplía el conocimiento de
expresiones dancísticas que forman parte del mariachi y
sus variantes regionales.

isbn 978-607-8350-89-6
coljal-Secretaría
de Cultura
2018 | 287 pp.

La magia de los pueblos de Jalisco
Héctor Pérez García

“Jalisco es México” es un lema apropiado para la tierra que
ha producido los signos más emblemáticos de mexicanidad:
el mariachi, el tequila y la cocina. Se ha distinguido del
resto del país por su riqueza, su diversidad, por la belleza
de sus mujeres y la apostura de sus hombres. Pero, también
se ha distinguido por su gastronomía, producto de diversas
tradiciones culinarias encontradas en las sierras, los valles y
el rico litoral del Pacífico. La presente obra invita a realizar
un recorrido por la gastronomía de siete Pueblos Mágicos
de Jalisco: Mascota, Lagos de Moreno, San Sebastián del
Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila y Mazamitla, así
como de Guadalajara y Puerto Vallarta, con el propósito
de que el lector encuentre información provechosa para
enriquecer su viaje por la entidad.
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La política exterior de México
Homenaje a don Antonio Gómez Robledo,
ilustre humanista y diplomático jalisciense
Salvador Cassian Santos
Manuel Martínez del Sobral (coords.)

isbn 978-607-8350-85-8
coljal
2018 | 156 pp.

Ofrece al interesado en la política exterior mexicana, el
ciclo de conferencias celebrado en 2013 en El Colegio de
Jalisco con motivo del homenaje póstumo a don Antonio
Gómez Robledo; uno de los más destacados diplomáticos
y humanistas mexicanos del siglo xx. A través de las
conferencias impartidas, el lector conocerá la posición y
acciones desarrolladas por el gobierno de México después
de la Segunda Guerra Mundial en diferentes foros y
regiones; temas como la defensa de los intereses de la nación
y los mexicanos, el mantenimiento de la paz y la seguridad,
la difusión de la cultura, el fomento de la cooperación
internacional como instrumentos de desarrollo y
entendimiento entre pueblos, en el contexto de un mundo
constantemente globalizado e interdependiente.

La calle y sus espíritus
Análisis histórico de dos comunidades juveniles
en la Guadalajara de los setenta y ochenta:
los tonchos y los soleros
Jesus Zamora García

isbn 978-607-8350-86-5
coljal
2018 | 166 pp.

Resultado del estudio histórico y etnográfico sobre
la realidad juvenil sociocultural en torno a la presencia
de las bandas de rock La solemnidad y Toncho Pilatos;
esta realidad que ha sido menospreciada, o al menos
invisibilizada, dentro de los registros históricos sobre la
juventud tapatía. Como se podrá apreciar en el texto, la
presencia de los jóvenes alrededor de la música y sus bandas
fue muy importante, digna de conocerse y reflexionarse.
El autor trabajó arduamente en la reconstrucción casi
arqueológica de los aconteceres de aquellos años, para sí
contar con mejores elementos en el análisis de esa realidad.
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Estudios socioculturales del Derecho
Desafíos disciplinares y defensa de derechos humanos
Adriana Terven Salinas
Guillermo Luévano Bustamante (coords.)

Los trabajos que componen esta obra se nutren de la
amplia tradición de estudios socioculturales desarrollados
en México sobre Derecho, Estado y poder. Éstos han
enriquecido no sólo las discusiones académicas de la
Antropología sino también las de la Sociología y la ciencia
Política. El presente libro colectivo contiene reflexiones
que se posicionan dentro de los posibles enfoques sobre
la pertinencia de investigar y participar en la resolución de
los problemas derivados del reconocimiento a los derechos
indígenas, y la conveniencia de acudir al bagaje de la
subdisciplina para entender el contexto actual y colaborar
con otros grupos sociales que también padecen exclusiones
y negaciones a sus derechos socioculturales.

isbn 978-607-8350-87-2
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La barranca de Huentitán
Materialidad, apropiaciones e imaginarios urbanos
Christian Omar Grimaldo Rodríguez

Nos introduce en la fascinación de lo aparentemente
obvio, de lo cotidiano. Pertenece a ese grupo de obras
necesarias para el conocimiento de lugares de la ciudad
de Guadalajara –con los que acaso tenemos cierta
familiaridad, pero poca comprensión– y, por extensión, de
la vasta superficie de su área metropolitana. Grimaldo nos
demuestra con su trabajo que la barranca no escapa a casi
ninguno de los temas relacionados con la ciudad, aunque
no seamos conscientes de ello. Se relaciona lo mismo con
cuestiones de crecimiento urbano, modernización, ocio,
medio ambiente e incluso el fenómeno de la desigualdad
social. Es decir que, detrás del caso particular que presenta,
existe una propuesta para estudiar las transformaciones
entre lo materia, lo social y lo simbólico.
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Conflicto y conciencia histórica:
aportes desde la Gran Chichimeca
Andrés Fábregas Puig
Mario Alberto Nájera Espinoza
Arturo Chamorro Escalante (coords.)

isbn 978-607-8562-15-2
coljal-colmich-et.al.
2018 | 245 pp.

Cuando se quiere estudiar la evolución del derecho de
los pueblos inídigenas mexicanos, se deberá consultar el
Debate sobre la Guerra Chichimeca hacerca del trato que
los españoles dieron a los dueños del territorio. Debate que
a pesar de los siglos aún continua.
También aquí habrá que entrar en la investigación del Dr.
Alberto Carrillo Cásares y sus hallazgos sobre el personaje
Fray Guillermo de Santa María y su propuesta pedagógicodiplomática.
Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca-UAdeCuaz-ciesas-colsan-colmich-coljal-UdeG-Universidad
Estatal de California.

El Colegio de Jalisco
Aproximación a su historia
Francisco Velázquez

isbn 978-607-8350-83-4
coljal
2018 | 246 pp.

El Colegio de Jalisco es una institución bien identificada
con su gente, no sólo su personal, sino toda la población
jalisciense. Hoy, a 35 años de fundado El Colegio de Jalisco
no está de más hacer un breve repaso de su historia, esa
que han construido los alrededor de cinco centenares
de trabajadores que han desfilado por las entrañas de la
institución, sí, que la han construido de la mano de los
millones de jaliscienses y muchos más allá de los límites
estatales. Es momento de continuar como institución
de y para los jaliscienses, viendo a México y al mundo
entero desde este rincón, sabiéndonos parte de esa
realidad globalizada y tratando de explicar siempre nuestro
honroso pasado, nuestro complejo presente y, por qué no,
vislumbrando con optimismo el incierto futuro.
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on Instituciones Informales en el PAN Jalisco
Carlos Alberto Navarrete cierra su trilogía sobre el Partido Acción Nacional en Jalisco,
misma que inició con Identidad Panista, de esta misma casa editorial, continuó con Grupos y Alianzas, de El Colegio de San Luis, y concluye con la reflexión sobre el auge y caída de un partido que llegó al poder
local después de 55 años de ser oposición, y se mantuvo al frente del
gobierno del estado por tres sexenios.
Mediante el estudio de las configuraciones informales al interior de un
partido político, el libro da cuenta de procesos mediante los cuales se
erigen en poder de facto instancias faccionales y clientelares que impactan
negativamente la credibilidad de instituciones de la democracia representativa y acreditan el desafecto por los políticos.
Uno de los principales aportes del libro es la propuesta conceptual para
el estudio empírico de la institucionalidad informal y la modelación del
caso estudiado, a partir de conceptos históricos que reconocen variantes,
y sugiere constantes que podrían ser aplicables a estudios sobre la mediación en diversas organizaciones partidistas.
El texto se dirige al público general, el cual encontrará datos que refieren a la cotidiana vida partidista y política en Jalisco. De igual manera los
interesados en los partidos políticos identificarán algunas disposiciones de
las dinámicas partidistas que suelen derivar en el descrédito de
estas instituciones.

Carlos Alberto Navarrete Ulloa

Mediante el estudio de las configuraciones informales
al interior de un partido político, el libro da cuenta
de procesos mediante los cuales se erigen en poder de
facto instancias faccionales y clientelares que impactan
negativamente la credibilidad de instituciones de la
democracia representativa y acreditan el desafecto por
los políticos. Uno de los principales aportes del libro es
la propuesta conceptual para el estudio empírico de
la institucionalidad informal y la modelación del caso
estudiado, a partir de conceptos históricos que reconocen
variantes, y sugiere constantes que podrían ser aplicables
a estudios sobre la medición en diversas organizaciones
partidistas.

INSTITUCIONES INFORMALES EN EL PAN JALISCO

Instituciones informales enCel PAN Jalisco:
grupos, facciones y crisis institucional, 2006-2009

Carlos Alberto Navarrete Ulloa
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Diccionario biográfico de mujeres jaliscienses
prominentes.Tomo I. Mujeres en las Artes
Lilia Esthela Bayardo Rodríguez
Angela Bernice Kennedy

Mujeres al centro de la toma de decisiones, desde
los epicentros de la actuación política; a partir de su
indispensable protagonismo en el desarrollo económico y
urbano de nuestras ciudades. Mujeres en todos los espacios
desde una visión de transformación y compromiso; mujeres
todas desde su aportación a lo cívico, lo cultural y lo social.
Mujeres en y desde lo político. Mujeres que transforman
y, que desde lo diverso que significa serlo, demuestran
cotidianamente que siempre han sido protagonistas y que
están decididas a nunca más actuar desde la invisibilidad.
Así son las mujeres de Jalisco, visibles, presentes, ejemplares.
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Mismos pasos y nuevos caminos
Transnacionalización de la danza conchero azteca
Renée de la Torre
Cristina Gutiérrez Zúñiga

isbn 978-607-8350-81-0
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Temas de estudio

Gobernanza metropolitana y federalismo en México

Y

Roberto Arias de la Mora

2017 | 450 pp.

Aborda los vaivenes históricos de las danzas cochero
aztecas que prevalecieron como expresiones rituales
sincréticas del catolicismo popular resguardando algunos
trazos de las culturas indígenas, pero que se han mantenido
vigentes en constante tensión con la inculturación católica.
Aunque el presente trabajo trata de danzas tradicionales, de
resistencia e innovación cultural, también arda temáticas de
actualidad que continuamente están entreveradas con las
danzas, como son el patrimonio cultural y el nacionalismo,
las problemáticas de frontera y la diáspora mexicana, el
surgimiento de naciones espirituales desde los márgenes
del Estado, las nuevas espiritualidades alternativas como el
new age, sus usos terapéuticos en la red de Camino Rojo y
las prácticas religiosas en tiempos de internet.

EL COLEGIO DE JALISCO

isbn 978-607-8350-78-0
coljal
2017 | 217 pp.

La presente obra arroja luz sobre múltiples aristas que
se suscitan entorno al papel estratégico que juegan los
gobiernos municipales mexicanos frente a los fenómenos
metropolitanos. La primera parte, explora y discute
diversos asuntos de naturaleza institucional en el contexto
del régimen federal mexicano. La segunda, explora aspectos
técnicos puntuales que ponen a discusión las capacidades
de realización y regulación de los gobiernos municipales.
Así, se demuestra la insuficiencia directiva de los gobiernos,
particularmente los municipales, para enfrentar los desafíos
que supone la gobernanza metropolitana en el contexto del
régimen federal mexicano.
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Una travesía incierta. Metamorfosis
del socialismo democrático en Jalisco
Gestación de la ortodoxia
José Luis Rodríguez Flores

Además de intentar recuperar la memoria histórica de
una fuerza política transformadora, este libro pretende ser
un reconocimiento a la lucha emprendida por generaciones
de comunistas, sin la cual no hubiera sido posible la
conquista de derechos sociales y políticos; la democracia
–aún de baja calidad– con que contamos no existiría ni
en Jalisco, ni en México. Ofrece referencias, contextos
nacionales e internacionales ya conocidos que tal vez se
juzguen innecesarios pero sin los cuales no sería del todo
comprensible la interpretación de los sucesos en el estado
de Jalisco.

isbn 978-607-8350-77-3
coljal
2017 | 399 pp.

Políticas públicas y territorio
Diseño e implementación de programas
gubernamentales en Jalisco
Alberto Arellano Ríos (coord.)

El instituto de Investigación en Políticas Públicas
y Gobierno del Centro Universitario Económico
Administrativas de la Universidad de Guadalajara ha
fundado una serie de estudios especializados en tema de
gobierno, políticas públicas y administración pública. Su
propósito es abrir un espacio editorial en el que se publiquen
los trabajos académicos y profesionales que estudian los
problemas públicos de las comunidades políticas del país,
analizan el diseño y desempeño de las políticas públicas
que gobierno y sociedad emprenden para atenderlos o
investigan, tanto los componentes institucionales como
los procesos tecno-administrativos que la gobernanza
democrática implica.
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isbn 978-607-8350-75-9
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Imaginarios y elecciones: un estudio sobre comunicación
política y estrategias de campaña en México (presidenciales
del 2012 y municipales para Guadalajara en el 2015)
Carlos Antonio Villa Guzmán

isbn 978-607-8350-74-2
coljal-UdeG
2017 | 238 pp.

Este libro sobre imaginarios y procesos electorales aporta
novedades sobre la manera en que la comunicación política
se ha trasladado a los medios de comunicación y de éstos
a las redes sociales. Las disputas por el poder tienen un
enorme componente de lucha imaginarios; es decir, las
batallas en las que las ideas que transitan con mayor soltura
en las redes sociales y otros medios posicionan mejor a los
candidatos en el imaginario colectivo, y de allí al poder
hay ya muy poca distancia. Las sociedades modernas se
caracterizan por la multiplicidad de imaginarios, que son
acercados por los medios de comunicación masiva y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
l

Pról. de Guillermo Orozco Gómez

La Constitución de 1917
desde el Centro-Occidente de México.
Un análisis histórico-regional
Francisco Velázquez (coord.)

isbn 978-607-8350-76-6
coljal
2017 | 199 pp.

Hace cien años, nuestro país vivía una inusitada algarabía
política porque recién estrenaba una nueva Constitución
que comenzaba a regir los destinos del país. La presente
obra ofrece un análisis de la formación, intensiones
y discusiones del Constituyente, pero sobre todo los
resultados emanados y reflejados en los principales
artículos de la nueva Constitución de 1917. Se presentan
siete capítulos en los que se abordan distintos tópicos
acerca de cómo se llevaron a cabo los preparativos para la
convocatoria al Constituyente, sus debates, los vaivenes
sociopolíticos en las entidades abordadas y la aplicación de
los principales artículos de contenido social en los estados
del centro-occidente del país: Aguascalientes, Colima,
Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.
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La lucha por el poder
Identidades y mundialización
Jacques Lafaye

La historia de la humanidad es la de la lucha por la
supervivencia contra el desgaste y la destrucción. En esta
lucha el miedo es uno de los principales resortes psicológicos
y en él se genera la agresividad y la violencia. En esta
configuración, la identidad cultural es fundamentalmente
un arma mítica de grupos humanos que se identifican con
su patrimonio cultural y territorial, es una búsqueda del
sentido de pertenencia, una aspiración a la unidad y a la
comunión. La mundialización de la cultura se manifiesta
en el mimetismo de la cultura popular principalmente de
eeuu; el soft power es una técnica de seducción polifacética,
o si se prefiere una manipulación sutil de la opinión, esto
es además un gran negocio en el que se exporta la imagen
social y el espejismo de la prosperidad económica.

isbn 978-607-8350-73-5
coljal
2017 | 62 pp.

Acto preparatorio:
Agustín Yáñez a cien años
Agustín Vaca García (ed.)

Con motivo del septuagésimo aniversario de la publicación
de la obra señera de Agustín Yáñez, Al filo del agua, El
Colegio de Jalisco ha decidido hacer una segunda edición
de Acto preparatorio: Agustín Yáñez a cien años. El título
mismo revela que el libro se publicó para conmemorar el
primer siglo del nacimiento –4 de mayo de 1904– de este
jalisciense que con esta novela introdujo la modernidad a
la narrativa mexicana, dedicada hasta entonces a contribuir
a la formación del subgénero literario que se dio en llamar
la “novela de la Revolución”. Puede asegurarse que después
de 14 años de haberse publicado, este conjunto de textos
conservan su validez y son dignos de ponerlos al alcance del
público para celebrar los 70 años de Al filo del agua.
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Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero
Agustín Rivera
Jaime Olveda Legaspi (ed.)

isbn 978-607-8350-70-4
coljal-UdeG
2017 | 120 pp.

Publicado por primera vez en 1875 en una imprenta
de San Juan de los Lagos, propiedad de José Martín. El
Colegio de Jalisco y el Centro Universitario de los Lagos
de la Universidad de Guadalajara vuelven a editarlo en
ocasión del primer centenario del fallecimiento de este
autor laguense y para conmemorar en 2017 los siguientes
bicentenarios: el sitio del Fuerte del Sombrero, el arribo de
Javier Mina a la Nueva España, la muerte de este caudillo
español y la de Pedro Moreno. En esta obra Agustín
Rivera narra con un estilo emotivo y romántico, propio
de los historiadores de la segunda mitad del siglo xix, el
ingreso de Pedro Moreno en 1814 a la guerra insurgente,
su encuentro con Javier Mina y la resistencia que ambos
presentaron a los realistas en el Fuerte del Sombrero.

San Blas de Nayarit
María Muriá (coord.)

isbn 978-607-8350-72-8
coljal-Universidad
Autónoma de Nayarit
2017 | 136 pp.
2a edición

En septiembre de 1992 se llevó a cabo el coloquio
“San Blas de Nayarit en las exploraciones del noroeste
de América”. Producto del encuentro es la colección de
ensayos aquí reunidos sobre el puerto de San Blas, en su
calidad de paso obligado hacia los territorios abiertos a la
colonización por los jesuitas sobre la costa del Pacífico.
Desde la segunda mitad del siglo xviii y hasta los primeros
años del xix, San Blas vio pasar un intenso tráfico de
personas y mercancías, que en buques se remontaban hacia
Canadá y Alaska. Da cuenta de los sucesos que lo hicieron
el puerto más importante del Pacífico en la época, de cómo
Jalisco y Tepic se beneficiaron enormemente con ello, y por
qué decayó súbitamente la preponderancia del puerto.
l

Pról. de Javier Hurtado y Jorge Ignacio Peña González
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Experiencias de modernidad
Lilia Esthela Bayardo Rodriguez
José Alberto Moreno Chávez (coords.)

Por herencia del pensamiento progresista tendemos
a pensar la modernidad, especialmente en sus facetas
sociales y políticas, como un proceso único y unificado,
que en combinación con la innovación tecnológica da
por producto una sociedad “moderna”. Sin embargo, los
caminos de la modernización son diversos, intrincados y
complejos. Los textos que conforman este libro presentan
distintas experiencias de modernidad, en los cuales
encontramos como elementos subyacentes los espacios
modernos y las interconexiones ente personas, de modo
que lo urbano es un escenario de modernidad y niveles de
interacción: local, nacional y global.

isbn 978-607-8350-69-8
coljal
2017 | 178 pp.

Políticas públicas y participación colaborativa
Freddy Mariñez Navarro

Para que la participación colaborativa se cristalice y se
convierta en un factor de interés para la política democrática
que posibilite un mayor acercamiento a través del diálogo
entre el gobierno y ciudadanos, en la presente obra, se
propone analizar la relación de la participación colaborativa
y las políticas públicas a partir de los debates teóricos y
las construcciones empíricas sobre la innovación pública,
entendiéndola como los arreglos de los ciudadanos, actores
gubernamentales y no gubernamentales que permitan
identificar problemáticas públicas, así como herramientas
y dispositivos novedosos de cocreación para el logro de
respuestas y soluciones nuevas en el espacio de lo público,
tanto presencial como digital.
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Relaciones intercoloniales
Nueva España y Filipinas
Jaime Olveda Legaspi (coord.)

isbn 978-607-8350-67-4
coljal
2017 | 312 pp.

Tanto geógrafos como historiadores han resaltado
la estratégica ubicación geográfica que tiene nuestro
país: se encuentra casi en la parte media del continente
americano, entre Asia y el Viejo Continente. La Corona
española valoró lo que esto significaba; por eso, al
bautizar a la Nueva España como “la joya más preciada”
de sus posesiones americanas no sólo tomó en cuenta
su riqueza minera sino su posición geográfica. La obra
contiene trabajos relacionados con la tecnología naval y las
expediciones marítimas por el Pacífico; los intercambios
comerciales entre la Nueva España y Filipinas; y, finalmnte,
el intercambio cultural entre dos sociedades distintas.

Patrimonio cultural: intertextos y paralelismos
Estrellita García Fernández
Agustín Vaca García (coords.)

isbn 978-607-8350-66-7
coljal
2017 | 302 pp.

El presente volumen aspira a contrarrestar la creencia
de que sólo merecen el reconocimiento del patrimonio
cultural los bienes que se singularizan por sí mismos, sin
tomar en cuenta las relaciones que tienen con la sociedad
en su conjunto, con los otros bienes que ésta genera y con
los que proceden o han procedido de otras sociedades
menos o más apartados en el espacio y/o en el tiempo. El
volumen se ha dividido en tres apartados: “Arquitectura
y literatura”, parte que se ubica en el punto de tensión
entre la tradición y la modernidad, mientras que las
últimas secciones, “Los lugares y las formas” y “Entre la
representación de la realidad” tiene como objetivo seguir
la trayectoria de procesos intertextuales o dialógicos de
larga duración, cuyo principio se ubica en la antigüedad, y
continúan hasta el presente.
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Crónicas diplomáticas de Guadalajara
Carlos Cerda Dueñas

Guadalajara se ha destacado como sede de importantes
eventos internacionales de carácter diplomático y político
tales como congresos, cumbres y visitas de jefes de
Estado, entre otros, lo que ubica a esta ciudad con una
vocación por vincularse con el exterior y formar parte de la
relaciones internacionales del país, pase a no representar el
centro de los poderes políticos de la nación. En esta obra
se ofrece una detallada reseña de las visitas de personajes y
principales eventos llevados a cabo durante el siglo pasado
y lo que va del presente, con lo que se traza una imagen de
ciudad que está en constante evolución y abierta al entorno
mundial.

isbn 978-607-8350-65-0
coljal
2017 | 233 pp.

La política detrás de la explosión:
el 22 de abril de 1992 en Guadalajara
Roberto Arias de la Mora

Esta obra se propuso volver a mirar el fatídico caso de
las explosiones ocurridas la mañana del 22 de abril de
1992 en el populoso barrio de Analco de Guadalajara,
desde la perspectiva de las personas que ocuparon algún
cargo de responsabilidad pública. El libro pretende llamar
la atención de sus lectores sobre la dimensión ética en la
política, a partir de los dilemas que enfrentaron, aquellas
personas responsables de tomar decisiones en el contexto
de un régimen político de corte democrático. Se revela que
las decisiones adoptadas desde el poder político estuvieron
muy alejadas del fin último que debe inspirar a la política
con mayúscula: la plena realización de las personas desde
propia dignidad y condición humana.
l

Pról. de Javier Hurtado y José María Muriá Rouret
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isbn 978-607-8350-61-2
coljal
2017 | 126 pp.

más allá del orden ecológico. Este hecho obliga un cambio en
la concepción de la sociedad sobre sí misma y de su lugar en
el mundo respecto de la naturaleza. En este libro se reflexiona
acerca de nuestra cultura, marcadamente occidental, cuyos entendimientos del mundo han conducido al estado ambiental que
marca el presente y amenaza el hábitat humano; en él se presenta
un estudio antropológico acerca de las prácticas de ocio en dos
áreas naturales de Guadalajara, Jalisco: el bosque de La Primavera y la barranca Oblatos-Huentitán. La significación ambiental
de ambos entornos es mayor debido a los servicios ambientales
que proveen a los habitantes de la ciudad.
Este trabajo forma parte de las contribuciones antropológicas a la búsqueda de un futuro viable; se sitúa entre los estudios indicativos de los cambios culturales que se requieren para
armonizar las interacciones socioambientales, ya que el ocio es
un fenómeno cultural que, visto desde las prácticas, revela su
potencial para contribuir en la comprensión de la cultura, en
particular de los rasgos relativos al medio ambiente.

ISBN: 978-607-8350-63-6

INVESTIGACIÓN

El ocio como práctica cultural
en el Bosque La Primavera y la
barranca Oblatos-Huentitán
María Dolores Álvarez Contreras

El ocio como práctica cultural en el Bosque La Primavera y la barranca Oblatos-Huentitán

Las causas de la degradación de los ecosistemas se encuentran

María Dolores Álvarez Contreras
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isbn 978-607-8350-63-6
coljal
2017 | 231 pp.

El ocio como práctica cultural en el bosque
La Primavera y la barranca Oblatos-Huentitán
Maria Dolores Alvarez Contreras

Las causas de la degradación de los ecosistemas se
encuentran más allá del orden ecológico. Este hecho obliga
un cambio en la concepción de la sociedad sobre sí misma
y de su lugar en el mundo respecto de la naturaleza. Este
trabajo forma parte de las contribuciones antropológicas a
la búsqueda de un futuro viable; se sitúa entre los estudios
indicativos de los cambios culturales que se requieren para
armonizar las interacciones socioambientales, ya que el
ocio es un fenómeno cultural que, visto desde las prácticas,
revela su potencial para contribuir en la comprensión de
la cultura, en particular de los rasgos relativos al medio
ambiente.

El mariachi: bailes y huellas
Luis Ku (coord.)

isbn 978-607-8350-64-3
coljal-Secretaría
de Cultura
2017 | 270 pp.

Muestra acercamientos diversos al fenómeno cultural
que es el mariachi, mediante distintas voces. En el primer
apartado “Danzas y bailes del mariachi” se amplia el
conocimiento de las múltiples expresiones dancísticas
que forman parte del fenómeno mariachero. El segundo,
“Huellas y memorias mariacheras”, profundiza en la
historia del mariachi a partir de hallazgos recientes, así
como en el legado de personajes y grupos representativos
de México y el mundo. Finalmente, “Tras 15 años de
Encuentros Nacionales de Mariachi Tradicional: impactos
y desafíos en torno a la gestión cultural y mariachi”
reflexiona sobre la preservación y promoción del mariachi
en tanto patrimonio cultural, dirigidas a actores sociales
involucrados en la gestión cultural del mariachi.
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Entre la pugna y la conciliación
Iglesia católica y Estado en México y Brasil
Laura Alarcón Menchaca (coord.)

América Latina ha sido una región importante para la
Iglesia católica por el número de creyentes que, a pesar de su
disminución en las últimas décadas, da un lugar prioritario
a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Los cambios
históricos acontecidos a finales del siglo xix trastocaron una
relación que había sido bastante armónica; sin embargo, la
propuesta e imposición de los modelos liberales vinieron a
modificar sustancialmente dicho escenario. La obra expone
la tensa relación entre ambas instituciones en los siglos xx y
el inicio del xx1, aunque parece que en los últimos años el
escenario es contrastado: por un lado existe una armonía, y
por el otro, una franca tensión. México y Brasil, países que
guardan grandes similitudes, son ejemplos de este ir y venir
en las relaciones Iglesia-Estado.

isbn 978-607-8350-62-9
coljal
2017 | 168 pp.

2015: Las elecciones en los
estados de Jalisco, Querétaro y Sonora
Entre alternancias y realineamientos
Nancy García Vázquez
Víctor Alarcón Olguín (coords.)

La alternancia electoral mexicana no ha caminado
en línea recta, lo que hace necesario dirigir una mirada
analítica hacia este tipo de procesos para así comenzar a
aclarar de qué manera el rumbo político del país puede
finalmente o no consolidar un sello democrático de largo
plazo en el desarrollo de las contiendas electorales. Se
presenta un panorama general de las elecciones de 2015,
concretamente en Jalisco, Querétaro y Sonora cuyos
procesos llevaron a la alternancia. Los trabajos responden
a una agenda de investigación que abordan las elecciones
desde la perspectiva local orientadas por unidades de
análisis distintas: las élites locales, la competitividad de los
partidos nacionales en el plano local, la evolución de la
alternancia, la participación de la ciudadanía.
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Guadalajara en 1842
José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas
Angélica Peregrina (ed.)

isbn 978-607-8350-59-9
coljal
2017 | 54 pp.

Mariano Otero, un tapatío de prestigio nacional,
jurisconsulto y diputado en el Congreso de la Unión, se
ocupó, además de la política y el derecho, de tratar otros
temas, entre los que destaca una breve descripción de su
ciudad natal que publicó cuando Guadalajara cumplió
tres siglos de haber sido fundada en su cuarto y definitivo
asentamiento en el Valle de Atemajac. Es este texto el
que ahora se publica de nuevo, con lo cual El Colegio de
Jalisco y el ayuntamiento de Guadalajara se suman para
conmemorar dos fastos: el bicentenario del natalicio de
Mariano Otero y el 475 aniversario de la fundación de
Guadalajara.

¿Por dios o por la mitra?
Obispos, cristeros, evangélicos, 1926-1992
Servando Ortoll
Julia Preciado (coords.)

isbn 978-607-8350-58-2
coljal
2017 | 149 pp.

¿Por dios o por la mitra? Obispos, cristeros, evangélicos,
1926-1992, estudia el conflicto cristero y sus escuelas.
Analiza la crisis que se desató entre los dirigentes de la Iglesia
y del Estado como resultado de las cláusulas anticlericales
de la Constitución que implementó el presidente Plutarco
Elías Calles (1924-1928). Calles buscaba separar a la
Iglesia católica en nuestro país de la universal y convertirla
en “una Iglesia del Estado mexicano”. Los protagonistas y
las acciones históricas de lo que sucedió antes, durante y
después de la guerra cristera, los exponen los autores de este
libro, desde diferentes y sugestivos ángulos.
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Mariano Otero: visionario de la República
a 200 años de su nacimiento

Contenido: Mariano Otero: Creador del Juicio de Amparo
l Semblanza de Mariano Otero l El Constituyente de 1842 l
La invasión norteamericana l El juicio de amparo l Estudio
preliminar de las Obras de Mariano Otero l Mariano
Otero y la representación política en la integración del
Poder Legislativo en México l La nación sin nacionalismos.
Intereses y afectos en la idea de nación de Mariano Otero l
Mariano Otero: El jurista de la Nación l Mariano Otero y
sus aportaciones al pensamiento penitenciario moderno en
México l La genealogía intelectual de Mariano Otero l Otero
diplomático l La abogacía en México en tiempos de Mariano
Otero l El México de Otero y la Italia de Maquiavelo.

isbn 978-607-7429-20-3
coljal-UdeG
2017 | 592 pp.

Presentación de Javier Hurtado ; prólogo de Manuel Herrera
y Lasso ; preámbulo de Jaime Olveda.

l

Mariano Otero: visionario de la República
a 200 años de su nacimiento

Contenido: La época de Mariano Otero (1817-1850)
l Mariano Otero y la trágica década de 1840 l Guerra y
pronunciamientos l Mariano Otero: el arte de la política l
Un embajador impertinente, un joven alcalde constitucional
y demasiadas amenazas por todos los flancos (1845-1848)
l Mariano Otero, apoderado de los cosecheros del tabaco:
(1844-1850) l Mariano Otero: precursor de la modernidad
política y del control de la constitucionalidad l Apéndice
hemerográfico l Notas periodísticas generales sobre Mariano
Otero l Notas Necrológicas sobre Mariano Otero.
Presentación de Javier Hurtado ; prólogo de Manuel Herrera
y Lasso ; preámbulo de Jaime Olveda.

l
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Territorio e imaginarios en la Gran Chichimeca
Andrés Fábregas Puig
Mario Alberto Nájera Espinoza
Armando Vázquez Ramos (coords.)

isbn 978-607-8562-03-9
2017 | 246 pp.

(...) De ahí que desde hace años se haya convenido que
“región” es una categoría heurística que nos sirve para
explorar procesos de cambio e integración más que una
realidad dada de por sí (...) Sin embargo, adoptar como
perspectiva de análisis el enfoque regional significaba
una toma de posición frente a la tradición culturalista y
particularista de la antropología norteamericana. Así como
marcos de interpretación más complejos que permitieran
entender las interconexiones entre los procesos locals y la
formación del Estado nacional. Se convierte así “región” en
un concepto bastante caro para la antropología.
Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca-UAdeCuaz-ciesas-colsan-colmich-coljal-UdeG-Universidad
Estatal de California.

Territorios en conflicto
Ensayos acerca de disputas socioambientales
Jorge Federico Eufracio Jaramillo (coord.)

isbn 978-607-8350-56-8
coljal
2016 | 180 pp.

El presente libro representa un esfuerzo por congregar
y discutir distintos aportes y perspectivas de un grupo
de investigadores, quienes comparten preocupaciones
comunes y sumamente actuales acerca del medioambiente
y recursos naturales. Todos los capítulos que componen
esta obra problematizan, desde sus diferentes objetos
de investigación y marcos analíticos, los trasfondos,
cualidades y pesos sociológicos, económicos, históricos y
políticos del territorio, cuando éste es el principal centro
de disputa ente personas, grupos o segmentos concretos de
la sociedad con respecto de tendencias globales, políticas
públicas o acciones gubernamentales que involucran
directa o indirectamente una modificación de su relación
con tal territorio.
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Ortodoxias y heterodoxias
en la antropología mexicana
Claudio Esteva-Fabregat (coord.)

Ortodoxias y heterodoxias en la antropología mexicana
tiene como propósito repensar la antropología como
ciencia, la perspectiva que se tiene de ella y los instrumentos
metodológicos que la complementan en el análisis de los
diversos fenómenos que atañen a la comunidad humana en
su actual devenir, caracterizado por cambios socioculturales
constantes, que exige reestructuración en los modelos
epistemológicos concebidos para entender el mundo. La
presente obra contiene una diversidad temática que va
desde la reflexión teórica hasta el análisis de fenómenos
concretos, producto de un exhaustivo trabajo de campo, lo
que la convierte en un texto esencial tanto para estudiantes
como para especialistas que desean mantenerse al día en las
nuevas tendencias del campo.

isbn 978-607-8350-54-4
coljal
2016 | 176 pp.

Comprende una serie de artículos con información
actual acerca del mariachi. Dividido en cuatro apartados:
“El mariachi en contextos multilocales”, nos expone
sobre su presencia en ámbitos locales hasta territorios y
contextos internacionales; “Danzas y bailes del mariachi”,
aborda las expresiones dancísticas que forman parte del
fenómeno mariachero desde distintos enfoques. “Huellas
y memorias mariacheras” aborda la historia del mariachi,
sus significados sociales, transformaciones y el legado de
personajes y grupos emblemáticos mexicanos y extranjeros;
“Gestión cultural y el mariachi: experiencias y estrategias”,
reflexiona acerca de la institucionalización, promoción
y preservación del mariachi como patrimonio cultural:
turismo, festivales, estrategias para su difusión y fomento,
profesionalización, entre otros.
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El mariachi: danzas y contextos

Luis Ku (coord.)

El mariachi: danzas y contextos comprende una serie de artículos con
información actual acerca del mariachi y géneros afines; algunos de
ellos recogen testimonios, entrevistas y opiniones de gran valor para el
estudio de este fenómeno musical.
El libro está organizado en cuatro apartados que descubren
distintos aspectos del mariachi. El primero, “El mariachi en contextos
multilocales”, nos ayuda a comprender su presencia en diversos ámbitos
que van desde situaciones locales hasta territorios y contextos
internacionales. El segundo apartado, “Danzas y bailes del mariachi”,
aborda desde distintos enfoques teórico-metodológicos las expresiones
dancísticas que forman parte del fenómeno mariachero, incluyendo sus
diversas categorías, variantes regionales, contextos de ejecución,
transformaciones y semántica dentro de esta manifestación cultural.
“Huellas y memorias mariacheras” trata diversos tópicos relacionados
con la historia del mariachi y sus variados significados sociales, sus
transformaciones y el importante legado de personajes y grupos
emblemáticos mexicanos y extranjeros. Y por último, el cuarto
apartado, “Gestión cultural y mariachi: experiencias y estrategias”,
reflexiona acerca de la institucionalización, promoción y preservación
del mariachi en tanto patrimonio cultural, desde distintos ámbitos:
turismo, festivales, estrategias oficiales e independientes para su
difusión y fomento, profesionalización, entre otros.
Esta obra reúne los trabajos de especialistas, estudiantes,
músicos, bailadores y promotores culturales; todos ellos involucrados
de manera científica o artística con el mariachi y comprometidos con
ampliar su documentación. Sin duda, esta serie de artículos resultan
ideales para el lector que desea profundizar en algunas facetas de esta
expresión patrimonial de nuestra cultura.

Luis Ku Coordinador

El mariachi: danzas y contextos
El mariachi:

danzas y contextos

Luis Ku Coordinador
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Aproximación al Partido Comunista
en Jalisco (1926-1981)
María Guadalupe Moreno González

isbn 978-607-8350-52-0
coljal
2016 | 275 pp.

Los análisis realizados sobre el camino recorrido por la
izquierda mexicana en el siglo xx tienen en común un eje
estructural: el Partido Comunista Mexicano (pcm), que si
bien no fue la única expresión no conservadora, representó
la fuerza política más importante de la izquierda. Como
parido político de izquierda en el estado de Jalisco ha
sido, hasta este momento, el de mayor permanencia
con más de cincuenta años. Este libro intenta explicar la
complejidad de la trayectoria histórico-política de dicho
partido en Jalisco. El periodo de estudio comprende
desde la fundación de pcm, que data de 19626, hasta su
transformación en Partido Socialista Unificado de México
(1981). Vinculada con el movimiento obrero y campesino
permite ver su influencia en las luchas sociales de la época.

Refrescar el saber
Más allá de la pedagogía
Jacques Lafaye (coord.)

isbn 978-607-8350-50-6
coljal
2016 | 211 pp.

Las sociedades modernas siguen viviendo con sistemas
educativos heredados del modelo humanístico del
Renacimiento, laicizado en el siglo xix, o bien, ya lo han
abandonado para sustituirle por un modelo pragmático de
formación profesional. Ambas vías resultan callejones sin
salida. Menos de un siglo atrás, la transmisión del saber
estaba personificada por la figura del maestro y completada
por las bibliotecas escolares. Hoy en día la mayoría de
los niños y adolescentes reciben por medio de Internet,
televisión y la calle una formación ¿Qué hacer frente a
pandillas callejeras, maestros atemorizados, niños víctimas
de acoso escolar o involucrados en negocios ilícitos? Esta
son algunas de las cuestiones más urgentes a las que los
poderes públicos (que suelen empeñarse en reformas
experimentales ya obsoletas) deben dar solución.
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La apropiación de un espacio por parte de un grupo de
poder es un fenómeno que no sólo tiene repercusiones en
el paisaje, sino en la percepción que los involucrados tienen
de éste. Podemos reflexionar desde dos perspectivas: una
esencialista, en la que la idea de expansión territorial remite
al ensanchamiento de las fronteras de una sociedad que trata
de dominar nuevos escenarios y, eventualmente, nuevos
sujetos; y otra en la que se considera que la expansión
rebasa el plano físico de la ocupación de espacios distantes
de los centros de poder. La conformación de la Nueva
España es un ejemplo de ello, de ahí que surja la necesidad
de comprender cómo se reconfiguró el espacio y cómo se
construyeron nuevas territorialidades entre las sociedades
indígenas que sufrían los desplazamientos y los intentos de
asimilación o desaparición por parte de los conquistadores.
ISBN: 978-607-8350-51-3

José Refugio de la Torre Curiel

La apropiación de un espacio por parte de un grupo de poder es un
fenómeno que no sólo tiene repercusiones en el paisaje, sino en la
percepción que los involucrados tienen de éste. De esta manera,
podemos reflexionar desde dos perspectivas: una esencialista, en la
que la idea de expansión territorial remite al ensanchamiento de las
fronteras de una sociedad que trata de dominar nuevos escenarios y,
eventualmente, nuevos sujetos; y otra en la que se considera que la
expansión rebasa el plano físico de la ocupación de espacios distantes
de los centros de poder. La conformación de Nueva España es un
ejemplo de ello, de ahí que surja la necesidad de comprender cómo se
reconfiguró el espacio y cómo se construyeron nuevas territorialidades
entre las sociedades indígenas que sufrían el desplazamiento y los
intentos de asimilación o desaparición por parte de los conquistadores.
En la presente obra, mediante el concepto de expansión territorial, se
pretende identificar los mecanismos que distintos grupos de actores
sociales emplearon para articular una retórica de incorporación de
nuevos espacios. Tal apropiación a distancia y diferida en el tiempo, se
plasma más en la correspondencia y en los mapas que en la interacción
cotidiana en las fronteras coloniales.
En este marco, y desde posturas complementarias, los trabajos aquí
reunidos reflexionan a partir de estos documentos sobre los cruces
entre las experiencias individuales y colectivas que se desarrollaron al
aire libre en distintas latitudes o desde el gabinete de un escribano, en
las fronteras o desde el núcleo urbano, y que generan enfoques que se
entretejen para generar imágenes nuevas sobre la articulación de
distintas geografías.

José Refugio De la Torre Curiel

Expansión territorial
y formación de espacios
de poder en la Nueva España
José Refugio de la Torre Curiel
Coordinador
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de espacios de poder en la Nueva España
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La coordinación metropolitana en el sistema federal
Experiencias y trazos institucionales
Alberto Arellano Ríos

El objetivo central de esta investigación es analizar y
estudiar la coordinación metropolitana en el sistema federal.
En una visión de conjunto, este libro intenta responder
los cuestionamientos de qué diseños institucionales o
mecanismos para la coordinación metropolitana de han
delineado en los sistemas federales de América Latina, cómo
conciben o definen jurídicamente las entidades federativas
mexicanas las áreas y zonas metropolitanas, qué mecanismo
de coordinación intergubernamental se han diseñado
para la toma de decisiones sustantivas en el fenómeno
metropolitano; y qué factores político- institucionales
impiden y facilitan la coordinación intergubernamental en
las zonas metropolitanas de México.
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