
Considerada como una de las novelas más 

emblemáticas de la literatura universal desde 

su publicación, Pedro Páramo ha sido 

traducida a casi medio centenar de idiomas.

Con motivo del centenario del nacimiento de 

Juan Rulfo, RM y la Fundación Juan Rulfo 

publican esta edición en español-náhuatl, 

siendo la primera vez que se traduce a esta 

lengua; se recuperan voces, formas de decir, 

que Rulfo escuchó en español, pero que 

venían de las lenguas indígenas.

En este libro, se establece un análisis de 

diferentes regiones de la lechería, además se 

desarrollan y analizan diversos componentes 

del concepto SIAL en cuanto al estudio de 

clúster productivos y de la cadena de lácteos, 

enfocando el nivel micro de los diferentes 

componentes de estos sistemas y cadenas 

productivas; también se estudia y compara la 

contribución que la lechería en pequeña escala 

puede hacer para asegurar los modos de vida 

de comunidades rurales.

Adair Turner offers a strong argument: the 

crisis of 2008--2009, should prompt a wide set 

of challenges to economic and political 

assumptions and to economic theory. Turner 

argues that more rapid growth should not be 

the overriding objective for rich developed 

countries, that inequality should concern us, 

that the pre-crisis confidence in financial 

markets as the means of pursuing objectives 

was profoundly misplaced.

En el presente libro, se destaca el potencial 

que tiene México en la producción de 71 

productos en los cuales ocupamos los 

primeros lugares a nivel internacional en 

volumen de producción, a su vez ofrece un 

amplio panorama por subsector, sirviendo 

como herramienta para el fortalecimiento de 

nuestro campo y mares, para seguir por un 

camino correcto del sector agroalimentario

En México, la estructura del mercado de los 

edulcorantes cambió con la puesta en marcha 

del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), detonando la importación de 

jarabes de maíz de alta fructosa (JMAF) y 

colocando parte de los excedentes de azúcar 

en el mercado norteamericano. A dicha 

sustitución de azúcar por JMAF se le sumó el 

incremento del consumo de edulcorantes de 

alta intensidad, además de que existe una gran 

cantidad de productos comerciales 

comestibles.

La producción de durazno en México, es 

considerada de explotación reciente, el cultivo 

se ha incrementado en extensión al aprovechar 

su adaptabilidad en las zonas de clima 

templado, el rendimiento ha decrecido debido 

a que la tecnología aplicada no es la mejor. El 

desarrollo del cultivo comercial de durazno es 

relativamente nuevo, y el cultivo en zonas de 

temporal, surgió como alternativa de desarrollo 

y como una búsqueda de los pequeños 

agricultores propietarios y ejidatarios a través 

de un proceso de ensayo y error.

Esta práctica y concisa guía para convertirse 

en un hábil investigador le ayudará a planificar, 

realizar y comunicar investigaciones en 

cualquier disciplina y nivel, ya sea una tesis, 

una disertación, un artículo o un libro. Wayne 

Booth, Gregory Colomb y Joseph Williams 

trazan un mapa de cada etapa del proceso de 

investigación, desde la búsqueda de un tema y 

la generación de preguntas de investigación, la 

obtención de evidencias, la construcción de 

argumentaciones, la creación de un primer 

borrador y su revisión, hasta la producción de 

un informe final que satisfaga las necesidades 

de una comunidad de lectores

A partir de una amplia experiencia docente, la 

autora explica con gran claridad todas las 

dificultades que hay que evitar y los recursos y 

técnicas más modernos y experimentados para 

adquirir los hábitos de investigar sin perder el 

tiempo ni dejarse llevar por falsas pistas. 

Desde la elección del tema de investigación, la 

metodología más adecuada y la coherente 

construcción de los resultados, hasta la 

perfecta redacción de la versión definitiva del 

trabajo de investigación, esta guía ofrece todas 

las herramientas para poder presentar un 

trabajo perfecto y dentro del plazo requerido.

Dirigido a cursos de análisis multivariado o de 

análisis de datos multivariado, este libro 

resulta interesante a los estudiantes de una 

amplia variedad de disciplinas. El espíritu del 

texto es muy moderno, lo cual permite a los 

estudiantes aprender las técnicas del análisis 

multivariado al utilizar gráficas interactivas que 

tiene datos reales..



El presente trabajo, es un recuento de los 

trabajos y los días de los pioneros de la 

investigación agrícola en México, los 14 

protagonistas de esta saga son tan notables 

que destacar a algunos sería una injusticia 

histórica, sin duda, los más de 100,000 

agrónomos mexicanos encontrarán en esta 

obra de Eduardo Casas Díaz y Gregorio 

Martínez Valdés una referencia histórica y, los 

más afortunados, alguna alusión personal: 

directa o indirecta

En secuencia al primer volumen, éste es el 

segundo capítulo de esta historia, se privilegia 

la diversidad. Se incluye a tres mujeres 

formidables: Czeslawa Prywer Lidbarzka, 

María Luisa Ortega Delgado y Evangelina 

Villegas. También aparecen agrónomos 

egresados de diversas instituciones, como la 

Escuela Nacional de Agricultura (ahora UACh), 

la Escuela Superior de Agricultura Antonio 

Narro (ahora UAAAN), o investigadores cuyo 

origen profesional no es agronómico, pero que 

incidieron en este ámbito.

La historia de esta serie de publicaciones, 

pretende honrar a los iniciadores y 

continuadores de la investigación en ciencias 

agrícolas en México. Este tercer volumen 

reproduce tres entrevistas de la obra del 

Dr. Leobardo Jiménez Sánchez y añade otras 

15 de investigadores/as todavía, felizmente, en 

activo, complementando la obra Las Ciencias 

Agrícolas Mexicanas y sus Protagonistas, ya 

en esta colección (BBA). 

En esta cuarta entrega de la serie Las Ciencias 

Agrícolas Mexicanas y sus Protagonistas 

destaca el hecho de que la mayoría de los 

actores pertenecen ya a la segunda 

generación de investigadores profesionales de 

la agricultura, así como de ciencias afines. 

También es notable la diversidad de disciplinas 

cubiertas y la creciente especialización, más 

allá de las tradicionales. Tenemos estadísticos, 

biólogos, nematólogos, fitopatólogos…

En continuidad con los volúmenes 3 y 4, los 

editores han intentado corregir omisiones, 

incluir investigadores en activo, e incorporar 

más investigadoras; aunque esto último 

seguramente será más sencillo en próximas 

entregas, dado el crecimiento de la población 

femenina en las instituciones de enseñanza 

agrícola superior en los últimos años. 

El cambio climático es distinto de todos los demás 

problemas que la humanidad afronta hoy colectivamente. 

Si no se hace nada para detenerlo, es probable que sus 

consecuencias sean catastróficas para la vida humana 

sobre la tierra. Y aunque nos damos cuenta de su 

gravedad, muchas veces pasa a un segundo plano ante 

nuestras preocupaciones más inmediatas. La acción y la 

intervención política van a tener un efecto decisivo en la 

limitación del calentamiento global, así como en nuestra 

adaptación a lo que ya está ocurriendo. El autor 

menciona que hasta ahora carecemos de una política 

sistemática del cambio climático. En este libro, 

extraordinariamente documentado al tiempo que conciso 

y claro, presenta una serie de conceptos y propuestas.

Es el primer texto de macroeconomía moderna 

enfocado integralmente en la economía global 

y los aspectos internacionales de la 

macroeconomía, más que en la economía de 

un país en particular. De comienzo a fin, se 

reconoce que todas las economías del mundo 

se interconectan a través de los mercados 

internacionales de bienes, servicios y 

capitales. Además se examinan detenidamente 

las diferencias que presentan los países en 

sus instituciones macroeconómicas más 

relevantes y se relaciona esta diversidad 

institucional con las diferencias observadas en 

su desempeño macroeconómico

Es un libro que explica la compleja naturaleza de 

las organizaciones familiares y ofrece 

herramientas para su dirección y permanencia, 

siendo un valioso instrumento que facilita la toma 

de decisiones relacionadas con este tipo de 

organizaciones. Consta de cuatro partes: 

naturaleza de la empresa familiar, naturaleza del 

conflicto en la empresa familiar, profesionalización 

de la empresa familiar y continuidad de la empresa 

familiar. Todo esto con el propósito de aportar 

conocimientos para la consolidación de empresas 

en Hispanoamérica.

The text discusses survival data, survival 

distributions, frailty models, parametric methods, 

multivariate data and distributions, copulas, 

continuous failure, parametric likelihood inference, 

and non- and semi-parametric methods. There are 

many books covering survival analysis, but very few 

that cover the multivariate case in any depth. Written 

for a graduate-level audience in statistics/biostatistics, 

this book includes practical exercises and R code for 

the examples. The author is renowned for his clear 

writing style, and this book continues that trend. It is 

an excellent reference for graduate students and 

researchers looking for grounding in this burgeoning 

field of research..



Partiendo del análisis teórico-metodológico del 

enfoque de Cadenas Globales de Mercancías 

hasta su aplicación más práctica, el presente libro 

ubica temas medulares que inciden en la 

dinámica de las agro-cadenas como lo son 

políticas sectoriales, los contratos de 

comercialización, el perfil ambiental de los 

productos, que junto con otras metodologías, 

complementan el análisis e incorporan temáticas 

como: la cadena revertida, la teoría de juegos, 

comportamiento estratégico y el desarrollo de 

redes de usuarios en el diseño de estrategias de 

los productores.

Estudio histórico de las raíces del pensamiento 

ortodoxo neoliberal contemporáneo en México a partir 

de sus principales exponentes: Luis Montes de Oca, 

Faustino Ballvé, Gustavo R. Velasco y Aníbal de 

Iturbide. La conformación de esta corriente fue un acto 

consciente de un sector de la élite económica con el fin 

de crear un proyecto alternativo al nacionalismo 

económico surgido con la Revolución Mexicana de 

1910, y sus ideas fueron difundidas a través de la 

relación que estableció Montes de Oca con Ludwig Von 

Mises y Friedrich Von Hayek, líderes intelectuales de la 

Escuela Austriaca durante el siglo XX, así como con 

otros importantes economistas, financieros y periodistas 

de pensamiento liberal.

En este libro, se delimitan los contornos de un estado de cosas en 

el que los individuos, convertidos en consumidores, han perdido 

contacto con todas las referencias ideológicas, sociales y de 

comportamiento que habían determinado su actuación en siglos 

anteriores. La identidad se construye por medio de accesorios 

comprados, que aparecen en el mercado en un número que se 

multiplica hasta hacerse incontrolable; para Bauman, la formación 

continua no debería dedicarse exclusivamente al fomento de las 

habilidades técnicas y a la educación centrada en el trabajo, sino, 

sobre todo, a formar ciudadanos que recuperen el espacio público 

de diálogo y sus derechos democráticos, pues un ciudadano 

ignorante de las circunstancias políticas y sociales en las que vive 

será totalmente incapaz de controlar el futuro de éstas.

¿Qué es la «vida líquida»? La manera habitual de vivir en 

nuestras sociedades modernas contemporáneas. Se 

caracteriza por no mantener ningún rumbo determinado 

puesto que se halla inscrita en una sociedad que, en 

cuanto líquida, no mantiene por mucho tiempo una misma 

forma. Lo que define nuestras vidas es, la precariedad y la 

incertidumbre constantes. Y el motivo de preocupación es 

el temor a que nos sorprendan desprevenidos, a no ser 

capaces de ponernos al día de unos acontecimientos que 

se mueven a un ritmo vertiginoso, al pasar por alto las 

fechas de caducidad y vernos obligados a cargar con 

bienes u objetos inservibles, así, una vez más, Bauman

nos brinda un diagnóstico de nuestras sociedades certero, 

agudo e inmensamente conmovedor. 

Hoy en día la crisis está en boca de todos y son frecuentes 

las comparaciones con la Gran Depresión de la década de 

1930, pero hay una diferencia crucial entre ellas: y es que, en 

la actualidad, ya no confiamos en la capacidad del estado 

para resolverla y trazar un rumbo nuevo que nos haga salir 

adelante. Muchos de nuestros problemas tienen su origen en 

la esfera global, pero el volumen de poder del que disponen 

los estados-nación individuales para afrontarlos es a todas 

luces insuficiente. La impotencia de los gobiernos suscita el 

cinismo y la desconfianza crecientes de los ciudadanos y por 

ello la crisis actual es, a un tiempo, una crisis de la 

capacidad de acción, una crisis de la democracia 

representativa y una crisis de la soberanía del Estado.

La expresión, acuñada por Zygmunt Bauman, da cuenta con 

precisión del tránsito de una modernidad «sólida» –estable, 

repetitiva– a una «líquida» –flexible, voluble– en la que las 

estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario y la 

incertidumbre en que vivimos se debe también a otras 

transformaciones entre ellas: la separación del poder y la política; 

el debilitamiento de los sistemas de seguridad que protegían al 

individuo, o la renuncia al pensamiento y a la planificación a largo 

plazo. Este nuevo marco implica la fragmentación de las vidas, 

exige a los individuos que sean flexibles, que estén dispuestos a 

cambiar de tácticas, a abandonar compromisos y lealtades. Este 

texto de Zygmunt Bauman cambia nuestra visión del mundo 

contemporáneo y nos permiten afrontar nuestro miedo más 

inconfesable: ¿qué futuro nos espera?

La propagación global de la modernidad ha dado lugar a un 

número cada vez más elevado de seres humanos que se 

encuentran privados de medios adecuados de subsistencia, y 

a la vez el planeta se está quedando sin lugares donde 

ubicarlos. De ahí las nuevas inquietudes acerca de los 

«inmigrantes» y los que piden «asilo», así como la 

importancia creciente del papel que desempeñan los difusos 

«temores relativos a la seguridad» en la agenda política 

contemporánea. El autor desentraña el impacto de esta 

transformación sobre la cultura y la política contemporáneas, 

y muestra que el problema de hacer frente a los «residuos 

humanos» brinda una clave para comprender algunas 

peculiaridades, de nuestra vida en común, desde las 

estrategias de dominación global hasta los aspectos más 

íntimos de las relaciones humanas.

El autor nos invita a reflexionar acerca de la difícil situación en la que 

se encuentran los jóvenes en la actualidad, y también sobre el papel 

de la educación y de los educadores en un mundo que, desde hace 

tiempo, ya no cuenta con las certezas que confortaban a nuestros 

predecesores. 

Enfrentados al desconcierto propio de nuestra sociedad líquida, 

muchos jóvenes sienten la tentación de quedarse al margen, de no 

participar en la sociedad.  Algunos de ellos se refugian  en un mundo 

de juegos on line y de relaciones virtuales, de anorexia, depresión,  

alcohol e incluso de drogas, pretendiendo con ello protegerse de un 

entorno que cada vez más se percibe como hostil y peligroso. Otros 

adoptan conductas violentas y uniéndose a bandas callejeras. Una 

situación que se produce bajo la mirada ciega e indiferente de 

nuestros políticos, y ante la que es preciso reaccionar.


