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P R E S E N T A C I Ó N

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMO PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA ESPECIALIZADA

La enseñanza universitaria cumple la función de promover la lectura 
de materiales especializados entre los jóvenes lectores que serán 
quienes, a mediano y largo plazo, en su paso por los posgrados o en el 
ejercicio de su profesión, nutrirán de manera sistemática la tradición 
de la escritura igualmente especializada.

Leer permite acceder a nuevos conocimientos, gozar de la literatura y 
los mundos que ella abre y estar en mejores condiciones para 
enfrentar el futuro. Las personas lectoras tienen mayores 
posibilidades de insertarse en el mundo laboral, de interactuar 
socialmente y de desenvolverse como ciudadanos críticos y 
participativos

La difusión de los trabajos editoriales de esta universidad a través del  
catalogo que hoy presentamos, posteriormente será posible 
consultarlo en la página Web de la UAN.

El Taller de Artes Gráficas y el Comité Editorial de la UAN, cumpliendo 
con la responsabilidad de coadyuvar al desarrollo de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y difusión en esta institución, se 
dieron a la tarea de elaborar el presente catálogo con el firme propósito 
de contribuir en el quehacer editorial.
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 El dibujo  y la pintura en el desarrollo mental de 
los niños
Julián Gascón  Mercado 

Gobierno del Estado de Nayarit/ 1998 
Precio: $ 40.00
Tiraje: 2,000 ejemplares 
Páginas:  104
Temática: Psicología Infantil 
ISBN: Sin registro 

Desde la perspectiva de que el dibujo permite interpretar la maduración mental  de los  
infantes, el Dr. Julián Gascón, a partir  de la observación continua de los dibujos de su 
pequeña hija y las opiniones de profesionales relacionados con la atención infantil, 
interpreta y analizar las primeras manifestaciones del dibujo en los infantes y el desarrollo 
de la expresión gráfica. Como parte complementaria presenta dibujos de niños con 
alteración mental: neuróticos, psicóticos y con retraso mental; tema de interés  para 
psicólogos, psiquiatras y pedagogos

La Nosotrita
Luz Amalia Barrón

UAN/SEC/Consejo Nacional para la Cultura y  las Artes 
1998

Precio: $ 65.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 

Páginas: 72 
Temática: Literatura infantil 

ISBN: Sin registro  

La autora hace posible que entreguemos a los niños de Nayarit y 
de México la presente obra. Piensa en todo momento  en ellos y 
como ellos, de ahí su facilidad para hacer compatible su 
imaginación y su lenguaje con el mundo infantil. «La Nosotrita» es una niña solitaria y 
repudiada por ser diferente, pero también  es tierna, singular e   inteligente. Este libro es 
una historia de amor, alegría y solidaridad.  Es una oportunidad para acércanos a  los  
niños,  para construir juntos el Nayarit y el México que les heredaremos.
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¿Te Cuento  mí historia?
Salvador Mancillas 

UAN/99
Precio: $ 50.00
Tiraje: 1,000 ejemplares
Páginas: 184 
Temática: Literatura 
ISBN:  Sin registro  

Hábilmente el autor nos introduce en la vida  del gran poeta Amado Nervo desde  su 
infancia, recreando bellas imágenes del antiguo Tepic y sucesos históricos de Nayarit. De  
lectura fácil  y animada el libro se dirige especialmente a los niños, sin mediaciones, sin la 
interferencia de la visión adulta. El esfuerzo estilístico pedagógico del autor debió haber 
sido grande, ya que le exigieron adoptar el papel de Nervo, encarnándolo provisionalmente 
para pensar y sentir como él en una edad infantil, en otro siglo y en escenarios que hoy ya 
son sólo historia.

Se abre la sesión 
José Miguel Madero Estrada

UAN/99 
Precio: $60.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas:  448

Temática: Poder Legislación    
ISBN 968-833-016-7 

Se abre la sesión nos permite adentrarnos en la vida del Congreso  de Nayarit. Es una 
oportunidad para conocer como se ventilan los problemas sociales en el Poder 
Legislativo Local. Este libro tiene el mérito  de aportar, sin cortapisas, hechos públicos 
que pueden ser confrontados con libertad y respeto por los partidos políticos, dirigentes y 
ciudadanos. Esta obra es para  quienes se interesen en la vida política del estado  de 
Nayarit.
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La Teoría General
del Proceso y su aplicación al proceso civil en Nayarit.
Ramón Toris Arias 

UAN/ 2000
Precio:$ 80.00
Tiraje: 1,000 Ejemplares 
Páginas: 306
Temática:  Derecho Civil  
ISBN Sin registro 

El contenido de este libro se convierte  en una exacta y dinámica vinculación de la doctrina 
con las normas aplicadas en Nayarit. Los temas son tratados  con rigor metodológico, pero 
a  la  vez su   desarrollo es ameno. Sobre todo  en la forma de aplicar  gráficamente las 
doctrinas y tesis  procesales a las disposiciones del Código  de procedimientos Civiles en 
Nayarit. Incursiona en el ámbito de la ciencia del derecho procesal a la que se encuentra 
fuertemente unido el proceso.

Diccionario Legislativo 
 José Miguel Madero Estrada 

UAN/2000
Precio: $ 65.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 260

Temática: Derecho  
ISBN 968-833-023-X

Esta obra es un documento que, a no dudarlo, se convertirá en una herramienta útil para 
entender la vida pública, no sólo de nuestra entidad, sino del país en general, en un 
momento en que la política se convierte  cada vez más en parte importante de los 
mexicanos. El Diccionario Legislativo es un guía o manual especializado, contiene 480 
vocablos con sus respectivos elementos de análisis y bases jurídicas de aplicaciones 
tendientes a satisfacer los objetivos que se formula.
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Amado Nervo. 
Juan Nicolás Guillén  (selección y prologo) 

UAN /Casa de las Américas, 2000
Precio: $150.00
Tiraje: 2,000 ejemplares 
Paginas: 228
Temática:  Poesía
ISBN: 959-260-026-0

El Día que me quieras

Selección de poemas que nos muestran a un  hombre melancólico, 
atormentado, íntimo; unas veces como lo describiera Federico de 

Onís. Un poeta para hablar en voz baja; otras un ser envuelto en alarde y estridencias, 
capaz de mezclar la angustia interior y las introspecciones con el verbo  más galante y 
florido, Amado Nervo, vivió en una época modernista, con un espíritu románico, que  lo 
condujo a una notable popularidad en las primeras décadas del siglo XX.

La experiencia migrante. 
Iconografía de la migración México-Estados 

Unidos
Jorge Durand y Patricia Arias 

Coeditado/ 2000
Precio: $ 180.00

Tiraje: 2,000 ejemplares 
Páginas: 204

Temática:  Migración 
ISBN 968-895-883-2

Este libro ha tratado de rastrear las huellas de la emigración y de reconstruir el itinerario 
cambiante de la presencia mexicana en Estados Unidos a través de los testimonios 
gráficos que la misma migración fue creando y recreando. Se trata de la historia anónima  
de un pueblo dividido que se reencuentra y reconoce en la práctica, objetos y recuerdos 
que se conocieron o de los que tanto se oyó hablar y que han pasado a formar parte de la 
historia colectiva, de la cultura de un pueblo migrante. 
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Así hablamos los  de Acaponeta
Abigail Villalobos Quintero 

UAN/2000
Precio: $ 65.00
Tiraje: 500 ejemplares 
Páginas: 194
Temática: Modismos 
ISBN: Sin Registro 

El titulo  de este libro se debe simple y sencillamente a que lo estoy 
dedicando  a mi pueblo, más esto no quiere decir que todas  las 
palabras aquí contenidas sean de uso privativo de Acaponeta: soy 

consiente de que compartimos muchas de ellas con el sur de Sinaloa, otras  con el norte de 
Nayarit y muchas otras con Tepic, pero casualmente las usamos todas y de manera 
cotidiana y sin  el afán de faltarle al respeto al idioma castellano.     

Pueblo de banquetas  viejas 
José Ma. Narváez Ramírez 

UAN /2001
Precio $ 50.00

Tiraje: 1,000  ejemplares 
Páginas: 144

Temática:  Poesía  
ISBN: Sin registro

Como  una inmensa llamarada entre el cerro y el río se debate entre 
un pasado lleno de nostalgia y el embate de una modernidad, un 
«Pueblo de banquetas viejas», que guardan celosamente un tesoro 
de secretos que el paso de sus habitantes han impreso en ellas a lo 
largo de los años. 
Pueblo de banquetas viejas es la crónica de un amor a los valores 
provincianos y al municipio que representan la esencia de la raíz mestiza, de nombre 
español: Santiago y de apellido Mexica: Ixcuintla. Es un homenaje a Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. En sus páginas se respira el amor al terruño y todo lo que eso conlleva: los 
amigos, la familia, el paisaje y las calles. 
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Saberes y quehaceres. Oficios en Nayarit.
Enedina Heredia Quevedo 
 Bertha Alicia Villaseñor Palacios (coords.)

UAN/2001
Precio $ 30.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas:  518
Temática: Oficios 
ISBN: Sin registro

Alguna  de estas  historias puede leerse como símbolo de 
resistencia a las tendencias modernizantes del comercio y nos 
invitan a reflexionar sobre la microeconomía que se genera  en las 
calles y en las casas y que muchas de las veces no es tenida en 

cuenta en los análisis  oficiales. De esta forma,  el conocimiento de estos variados oficios 
conduce al estudioso a observar, desde una nueva perspectiva, la apasionante historia 
contemporánea  nayarita. Este libro  como todo producto del quehacer humano, tiene sus 
limitaciones, las cuales son, sin embargo, susceptibles de mejorarse. 

Por las veredas del tiempo 
Alejandro Gascón Mercado 

UAN/2001
Precio $72.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas:  690

Temática: Historia   
ISBN: Sin registro  

Narración clara y amena de gran parte de la historia de la izquierda  
nayarita. Asimismo el autor nos da a conocer sus impresiones, 
como protagonista que fue, de las formas de hacer política en un 
México intolerante a ideologías que pudieran trastocar el orden 
político, económico y social existente. Uno de los nayaritas que 
más ha contribuido a la lucha democrática es, sin  duda, Alejandro Gascón  Mercado, con 
una vida llena de convicciones, principios e intransigencia, para quien la última  consigna, 
sin duda, seguirá siendo  vencer o morir.
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El  Nayarit de los años del General Romano
Mayra Elena Fonseca Ávalos 

UAN/CECA/H.XXXV Ayuntamiento Constitucional de Tepic/2001
Precio:  $ 80.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 144
Temática: Historia
ISBN: Sin registro

Los viejos  baúles familiares se abrieron y de ahí surge el documento que tiene en sus 
manos: la historia militar de quién  fungió durante  dos décadas como Primer Jefe Político 
del Territorio  de Tepic, a finales del siglo XIX. Al  General  Leopoldo  Romano, se le 
atribuye la pacificación  del territorio, en una época de convulsión  y guerrilla, 
especialmente en la zona serrana de Nayarit. Este documento da a conocer  parte de la 
historia de Nayarit.

30 Años de Universidad. 
Lo que somos. Lo que queremos ser 

Lourdes C. Pacheco  Ladrón de Guevara y Arturo 
Murillo Beltrán (coordinadores)

UAN /2002    
Precio: $ 65.00 

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 536

Temática: Historia. 
ISBN: 968-833-019-1  

30 Años de Universidad: es un conjunto  de ensayos heterogéneos que aborda el ser y 
quehacer universitario  en la Universidad Autónoma a 30 años de su fundación. Fue creada 
en 1969, en un contexto nacional especifico para las instituciones educativas  de nivel 
superior.
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Apertura económica en las frutas y hortalizas de 
exportación en México 
Antonieta Barrón Pérez, Emma Lorena Sifuentes 
Ocegueda y José Manuel Hernández Trujillo

UAN /2002
Precio: $ 80.00
Tiraje:  1,000 ejemplares 
Páginas:  232
Temática: Industria  
ISBN 968-833-024-8 

Se presentan seis estudios  de casos en donde se analiza la conformación  de los 
mercados de trabajo  para distintos cultivos y regiones en el país. A partir de la idea de que 
un incremento en la oferta de trabajo en los cultivos de exportación, frente a una demanda 
relativamente estable, produjeron cambios significativos en la composición y 
comportamiento de la fuerza de trabajo en dichos cultivos. Se realizaron diversos estudios 
en los mercados no tradicionales de exportación: el jitomate en Baja California y Nayarit, la 
uva en Baja California, la naranja en Veracruz y el mango en Nayarit y Guerrero. 

Constitución Política del Estado libre 
y soberano de Nayarit.

José Miguel Madero Estrada
UAN/2002

Precio: $90.00
Tiraje: 1,500 ejemplares

Páginas: 394
Temática: Derecho
ISBN 970-9313835

Los quince Diputados de la Primera Legislatura del Estado 
asumieron  el carácter de Congreso Constituyente  por un término  
de 45 días en que concluyeron de redactar la Constitución Política, 
promulgada el 5 de febrero de 1918.
La presente obra refleja con toda la fidelidad, característica de un acucioso análisis e 
invariablemente a la luz del derecho comparado, la importancia, sentido y trascendencia 
de las normas fundamentales de una entidad inmersa en las naturales contradicciones de 
un proceso de transformación de sus estructuras que, como las propias  normas, están en 
constante evolución.       
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Curso taller de estadística aplicada a la Investigación.
Coordinadores: Miguel Ángel Carmona Medero, Candelario 
Rubio Torres y Clemente Lemus Flores

UAN/2002
Precio: $50.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 102
Temática: Estadística   
ISBN: 968-933-03-09

Por medio de algunos  ejemplos específicos, los autores presentan  la forma práctica de 
abordar y solucionar problemas. Metodológicamente guía al lector primero en el 
entendimiento del problema: al plantear una serie de preguntas  respecto al tema y  
posteriormente en los pasos estadísticos  a seguir, necesarios para obtener respuesta a 
las situaciones planteadas. 

El Ángel de la Independencia 
Jaime Francisco  Irigoyen Castillo 

UAN /2002
Precio: $ 50.00 

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Página: 88 

Temática: Historia  
ISBN: Sin registro  

El arquitecto  Jaime Irigoyen invita  a los lectores a realizar un interesante recorrido, de ida 
y vuelta, entre  las ciudades de Tepic y México. En él encontraremos valiosa información  
sobre los entornos arquitectónicos  de ambos monumentos. El  Ángel de la independencia  
de la gran urbe y su homónimo, el de la capital  nayarita.
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La obra periodística de Amado Nervo en el Correo  de la 
Tarde (1892-1894) 
Mayra Elena Fonseca Ávalos

UAN/CECAN/H.XXXV Ayuntamiento Constitucional de Tepic, 
UAN /2002
Precio: $ 70.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 326
Temática: Periodismo
ISBN: 970-93138-1-9

Esta obra reúne 133 documentos de Amado Nervo publicados originalmente en El Correo 
de la Tarde de Mazatlán, los cuales dan testimonio  de los inicios prosísticos del poeta a 
través de  cuentos, crónicas, artículos  y notas. 
Se publica, por primer vez, el rescate y compilación  de la obra periodística realizada  por 
Amado Nervo en El Correo de la Tarde desde septiembre de 1892 hasta junio de 1894.

La Poesía el Mar y Yo 
Dalia Domínguez Ojeda

Rogaciano Rodríguez Tejeda 
Danny Becerra Carranza y Juan S. Barrón

UAN/2002
Precio: $ 50.00

Tiraje: 500 ejemplares 
Páginas: 128

Temática: Poesía 
ISBN: 968-933-03-10

La  Naturaleza  seduce, el mar…. ¿a cuántos estremece? la Bahía de Matanchén en San 
Blas, Nayarit ha cautivado a los profesores de la Facultad de Ingeniería Pesquera. Así “la 
mar” se ha convertido en su lugar de trabajo, pero también en fuente de inspiración la que 
vemos plasmada en las hojas de este libro.
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La evolución del diseño editorial, Cuaderno Altexto 1
Miguel Ángel Jiménez M. 

Red Altexto/2002
Precio: $ 30.00
Tiraje: 1,000  ejemplares 
Páginas: 32
Temática: Literatura 
ISBN: 970-692-090-0

El diseño editorial ha experimentado importantes cambios, gracias a los avances 
tecnológicos pero también a la actividad y necesidad del humano para comunicarse y dar 
testimonio  del pasado y presente  a través de la escritura. Este libro resume de manera 
sencilla y breve la evolución que ha sufrido el diseño editorial hasta nuestros días. 

Práctica de la Lectura en México 
Cuaderno  Altexto 2 

Ma. Guadalupe Chávez Méndez 
Red Altexto /2002

Precio: $ 30.00
Tiraje:  1,000 ejemplares 

Páginas:  62
Temática: Literatura  

ISBN: 970-692-091-9

Ante el enorme rezago de nuestro país en el desarrollo de una cultura de la información 
sobre las prácticas y hábitos de la lectura, como práctica concreta, desde la mirada 
reflexiva de la autora, los datos  mostrados a lo largo de la obra se generaron con base en 
el resultado de una encuesta con representatividad estadística sobre la práctica y hábitos 
culturales de los mexicanos. 
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Las Revistas de investigación y cómo publicar en 
ellas. Cuaderno Altexto 3 
Carlos Vizcaíno Sahagún 

Red Altexto/2002 
Precio: $ 30.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas:  62
Temática: Literatura  
ISBN: 970-692-095-1 

Las revistas académicas nacieron para comunicar ideas, recomendaciones, análisis,  
resultados de investigaciones, revisiones del estado  que guarda la investigación en un 
área determinada en un momento dado. Sin embargo, ésta  no es una guía  para conseguir  
la publicación de artículos científicos. El autor ofrece aquí experiencias al respecto que ha 
acumulado a lo largo de su trayectoria dentro y fuera del país.

Brán
Rodolfo  Amezcua del Río

Mono Blanco/Gobierno del Estado de 
Nayarit/CECAN /2003

Precio:  $ 70.00
Tiraje: 1,000 ejemplares

Páginas:  90
Temática: Novela  

ISBN: 968-5647-24-3   

La vida del hombre es sólo  posibilidad, riesgo, aventura, dice Brán, 
encerrado en el mercado en el que habita, en ocasiones como simple 
espectador, otras como eje, pero siempre con ojos de azorada  
interrogante. Hombre de extraña naturaleza, Brán camina y recorre cada pasillo y pasaje 
de ese mercado que podría  ser cualquiera, pero que al mismo tiempo se desgaja en cada 
página como peculiar modelo imaginario, como bullicioso escenario para trazar instantes o 
días completos en la existencia de un hombre sostenido por cuatro letras: Brán. Trayecto 
en la vida de un personaje que, entre los olores del mercado y el gesto de quienes 
comparten también ese laberinto,  cifra su existencia presente a cada paso y, casi 
simultáneamente, su propio olvido.
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La UAN  en sus Cimientos
Arq. Renato A. Caballero Tortolero

UAN /2003
Precio:  $180.00
Tiraje:  1,000 ejemplares 
Páginas:  72
Temática: Arquitectura e historia
ISBN: 968-833-050-7   

Los monumentos, las construcciones arquitectónicas y los espacios humanizados son 
expresión de la vida intensa, accidentada y heroica de los pueblos. Y esto es lo que nos 
recuerda el arquitecto Caballero, hombre de talento  y de sólida  preparación profesional  
cuyo testimonio se plasma en este libro. Fue elaborado a la manera de una memoria 
personal, documentado con información de primera mano y reforzado con las imágenes 
fotográficas de aquellos tiempos en los que se fundó la Universidad Autónoma de Nayarit,  
una nueva época  para la entidad.   

Cincuentenario de los Juegos Florales. 
1954-2003. Feria de la primavera de 

Santiago Ixcuintla.
Miguel García Rodríguez (Compilador)

Tomo 1
UAN /2003

Precio: $ 68.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 

Páginas:  226
Temática: Poesía

ISBN: 968-833-049-3  

Este libro trata de tradición, fiesta popular, color, sabor, algarabía. Esto ha sido la Feria de 
la Primavera de Santiago Ixcuintla, Nayarit, que se celebra formalmente desde 1954 
Desde entonces se le ha dado un espacio a los poetas locales y nacionales. Para 
conmemorar el cincuentenario de tal evento, Miguel García Rodríguez rescata los poemas 
premiados desde 1953 hasta 2003, como símbolo de resistencia al olvido. 
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Confesiones de un ladrón
Héctor Gamboa 

UAN /2003
Precio: $51.00
Tiraje: 1,000 ejemplares
Temática: Novela
Páginas: 98
ISBN: 968-833-051-5

«Aquí yace un hombre que vale más muerto  que vivo». Así reza el epitafio de «Marcial el 
Manchado», ladrón  serio, profesional y personaje  de este testimonio, reportaje, crónica 
novela, biografía  apócrifa o ensayo biográficos del escritor nayarita Héctor Gamboa. Las 
fuentes del autor son muchas y poco confiables en el sentido estrictamente jurídico. Su 
relato de la vida del «Manchado» puede basarse en notas de la página roja, en datos 
tomados de la tradición oral y  principalmente, en su colorida imaginación, limpia, sabrosa 
y erudita. 

Educación que silencia.
La educación indígena en Nayarit

Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara 
UAN /2003

Precio: $  71.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 

Páginas: 356
Temática: Educación
ISBN: 968-833-035-3  

Educación que silencia: Lo indio se encuentra en el centro del debate nacional porque 
remite al proyecto de país  que  se desea formar, el proyecto agotado del país que surgió a 
partir de la Constitución de 1917. El indio remite al descubrimiento de realidades diversas 
por donde no transita el desarrollo civilizatorio del Estado-Nación. Porque los pueblos 
indios contienen,  en sí mismos, en su filosofía y en su forma de relacionarse con la 
naturaleza, otras posibilidades de ser, otras dimensiones de la nación. Formas que 
irrumpen en el intento de homogeneización del proyecto nacional y obligan a repensarlo.                            
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Un sublime atardecer
Rogaciano Rodríguez Tejeda 

UAN /2003
Precio $ 50.00
Tiraje: 1,000 ejemplares  
Páginas:  198
Temática: Poesía  
ISBN: 968-833-054-X

Un sublime atardecer de poesías, que se duermen en la hamaca de los sueños, de los 
poetas que en torno a la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, escriben y dan a conocer su acervo cultural, dibujando por medio de 
la palabra impresa, paisajes, homenajes al amor, el desamor, al sufrimiento  al gozo. Es un 
libro de poesías donde los autores ofrecen ante su amable consideración, sus sueños, sus 
fantasías y su forma de pensar y de sentir.

Mi barco anclado
En el mar de siempre

Rogaciano Rodríguez Tejeda (comp.)
UAN /2005

Precio: $ 60.00
Tiraje: 500 ejemplares 

Páginas:  228
Temática: Poesía 

ISBN: 968-833-065-5

El autor pone ante el lector todo su acerbo cultural, las fantasías, los sueños y los anhelos 
que manifiestan su forma de ser y de sentir con el poder de la pluma que plasma  sus 
ilusiones. Describe estos poemas y ensayos arrullado por el canto del mar, en la hermosa 
Bahía de Matanchén, ubicada  en  playas del estado de Nayarit, pedacito del México 
exótico, bello rincón donde se ubica la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera. 
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Nicolás Guillén. Abre la muralla
Juan Nicolás Padrón 

UAN /2003
Precio: $ 80.00
Tiraje:  1,000  ejemplares 
Páginas:  290
Temática:  Poesía
ISBN: 970-93138-2-7

La poesía de Nicolás Guillén ha sido objeto de múltiples, variadas y a veces raras 
publicaciones y traducciones, exégesis y reinterpretaciones que la han deificado en el sitial 
más alto de la cultura cubana o la han desconocido, mutilado y menospreciado 
considerándola como una «poesía menor». La Universidad Autónoma de Nayarit ofrece 
una muestra de su obra para que el lector juzgue por sí mismo.
Esta antología dividida  más o menos temáticamente ha querido presentar disímiles 
rostros de su poética, y de alguna manera puede considerarse  una guía para su estudio, al 
reunir en cada parte textos que mantienen el «aire de familia», de su inconfundible estilo.

Mi vida es la poesía
Antonio García Barba

UAN /2003
Precio: $ 50.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas:  72

Temática: Poesía  
ISBN: 968-833-052-3

Esta obra esta divida en cuatro apartados, el primero incluye una  diversidad de poemas 
que permiten  conocer la intensidad de las emociones del autor; el siguiente contiene una 
muestra de corridos y canciones y,  en los últimos dos, relatos y plegarias. Todos ellos 
vienen a poner de manifestó la capacidad creativa del autor.
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La industria extractiva del estado de Nayarit: perfil 
socio económico (1980-1990)
Raúl  Antonio Rea Becerra 

UAN/2003
Precio: $ 75.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 292 
Temática: Minería 
ISBN: Sin registro

En palabra del autor, esta trabajo no pretende demostrar la potencialidad minera de la 
entidad, pues no la tiene,  Sin embargo  el trabajo  vino a llenar un vació en el conocimiento 
de la problemática y las perspectivas del quehacer minero y la industria extractiva de 
Nayarit. Da a conocer una panorámica tanto del petróleo y gas natural,  como de la minería 
metálica y no metálica. Intenta llamar la atención hacia una actividad  que puede ser 
alternativa de desarrollo económico para Nayarit. 

Hotel  de la bola de oro 
Uno de los primeros hoteles de México

Pedro López González
UAN/2003

Precio: $ 68.00
Tiraje: 1,000  ejemplares 

Páginas:  62
Temática: Historia   
ISBN: Sin registro  

En esta monografía, profusamente ilustrada con fotografías de retratos al óleo, se relata la 
historia del «Hotel de la Bola de Oro». Se reseñan acontecimientos que ahí ocurrieron  y 
que están ligados con la Historia de Tepic. Con ello, el autor hace una denuncia y nos obliga 
a reflexionar sobre la imperante necesidad de rescatar los monumentos históricos y no 
permitir  su destrucción y olvido, como es el caso de este hotel. El cuidado de edificios 
históricos no significa conservar paredes, sino la memoria.
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Atlas acuícola  del estado de Nayarit
Jesús T. Ponce Palafox, Juan Manuel Cancino Pérez, 
Gilberto Lara Córdova y Raúl Pérez González 
Asociación de Acuicultores de Nayarit A. C./Centro Universitario 
de Vinculación Empresarial y Desarrollo Sustentable/Centro de 
Investigaciones Biológicas/U A E M

UAN/: 2003
Precio $ 212.50
Tiraje:  1,000 ejemplares 
Páginas:  246
Temática: Biología marina   
ISBN: 968-833-079-5

El libro incluye un inventario  de las unidades de producción acuícola y cuerpos  de agua 
sujetos a explotación acuícola en el estado de Nayarit. Se describen las características de 
las especies, sistemas de cultivo y; se elabora un sistema de información  geográfica 
(SIG). Las especies  que se cultivan son camarón,  tilapia, ostión, peces de ornato, rana y 
langosta de agua dulce. La mayoría de la información esta actualizada hasta el término del 
2001-2002. Cuenta con 72 organizaciones de pescadores en todo el estado. Se resalta la 
importancia de que el desarrollo y crecimiento de unidades de producción acuícola se 
realice de manera sustentable. 

El país de la mirada
Martín Mérida

UAN /2003
Precio: $ 60.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Paginas: 98

Temática: Poesía
ISBN: 968-5544-06-9

El país de la mirada: lo constituye los ojos de un niño que va nombrando al mundo a través  
de las cosas que su mirada materializa. Los seres  de la naturaleza, animales plantas; los 
seres  de la imaginación, los de la cotidianeidad, los de la  costumbre y la historia familiar; 
los que forman parte de la historia de todos. Martín Mérida retrocede en el tiempo para 
mirar al niño que mira y construye una memoria a través de sus ojos, que son los de todos 
los niños del mundo
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Cuentos jalados
Mario Coz 

UAN /2004
Precio: $50.00
Tiraje: 1,000 ejemplares
Páginas:  202
Temática: Novela
ISBN: 968-833-057-4

Cuentos Jalados es una crítica ácida  a la sociedad del presente, donde las barreras de lo 
real- irreal se confunde imponiéndose lo extravagante y lo absurdo como forma de vida. 
Cuentos divertidos e irónicos que llevan la intención de recordarnos, en palabras del actor, 
que más jalado es nuestro mundo.

El cielo el mar y mi escuela 
Rogaciano Rodríguez Tejeda 

UAN/2004
Precio: $50.00

Tiraje: 1,000  ejemplares 
Temática: Poesía 

Página: 218
Temática: Poesía

ISBN 968-833-060-4

Aquí junto a este maravilloso mar en la bahía de Matanchén, los maestros y alumnos de la 
escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, incursionan, una vez más  en ese inefable 
sentimiento en el traslado de figuras, canto, formas, tiempo y estética dibujada en cada una 
de sus poesías. Y conllevan el mensaje de amor, desamor, belleza, tristeza, alegría y todo 
tipo de sentimiento, utilizando la mejor herramienta hasta hoy conocida, como es la palabra 
escrita, en estas obras frescas con su propio estilo sencillo, pero con la ilusión de llegar a 
tocar las puertas de tu sensibilidad y compartir la literatura con tus nobles y buenos 
sentimientos.
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Yo les hablo a los niños
María Guadalupe Jarero 

UAN /2004
Precio: $ 80.00
Tiraje:  1,000 ejemplares 
Páginas:  72
Temática: Cuentos  infantiles 
ISBN: 968-833-061-2

«Yo les hablo a los niños», tiene como cometido reforzar los hábitos de lectura de nuestros 
pequeños y, al mismo tiempo introducirlos en le gusto por la poesía. El colorido de las 
imágenes y de los dibujos conduce la emoción hacia un mundo de valores estéticos  y 
morales que resaltan el amor a  la naturaleza, la solidaridad y las actitudes positivas ante la 
vida. Este libro está dedicado a quienes en el futuro agradecerán que haya habido artistas 
dispuestos a educar en las mejores cosas de la vida: la belleza, el amor y la amistad, que 
son, sin duda los ingredientes de la felicidad. 

Negocios y vida cotidiana en Tepic
 (1839-1910)

Pedro Luna Jiménez
UAN /2004

Precio: $ 80.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 

Temática: Historia
Páginas:  278

ISBN: 968-833-054-X     

En el ámbito de los negocios, se  pregunta el autor ¿qué información proporcionan los 
testamentos para un conocimiento más profundo de su pasado? Así, en aras de dar una 
respuesta el autor hurgó, escudriñó en papeles amarillentos que ansiaban evadir el olvido. 
De esta manera ofrece pistas para conocer diversas realidades económicas y 
socioculturales  de Tepic durante el siglo XIX. Los testamentos, si bien  dan fe de la 
trasmisión de bienes, también nos muestra las inquietudes y pendientes de los 
testamentarios  ante el desenlace fatal. 
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Los cirujanos del mar en la Nueva España (1572-1820) 
¿Miembros de un estamento profesional o una 
comunidad científica?
María Luisa Rodríguez-Sala con la colaboración de Karina Neria 
Mosco, Verónica Ramirez Ortega y Alejandra Tolentino Ochoa †

UNAM/UAN/IVEC/Academia Mexicana de Cirugía/2007. 2 ed.
Precio: $ 90.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 202
Temática: Historia 
ISBN: 970-32-1344-8 

Se analiza el papel de los cirujanos en todo el territorio novohispano en hospitales, 
cárceles, colegios y como cirujanos de navío en la Carrera de Indias, en la de Filipinas y las 
rutas californianas. Su participación como colonizadores del territorio y actores en el  
desarrollo y difusión de conocimientos médico-quirúrgicos  firmán parte de nuestra historia 
de la ciencia y la técnica. 

Los géneros literarios y periodísticos
Juan Nicolás Padrón

UAN /2004
Precio: $ 70.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 198

Temática: Literatura
ISBN: 968-833-055-8

Elaborado con un acertado afán  de síntesis y comentado con información necesaria y 
suficiente en cada uno de sus temas, «Los géneros literarios y periodísticos»,  es una  guía 
útil  para el profesor y el alumno de las carreras de literatura, periodismo, comunicación, 
ciencia política y filosofía. Juan Nicolás Padrón señala que es imprescindible profundizar 
siempre en las técnicas de lectura, compresión y escritura creadas históricamente para 
defender y garantizar, mediante la critica saludable e  inteligente, las legítimas exigencias 
de libertad en la producción y aprovechamiento de la información y de las diferentes formas 
de expresión del arte literario.
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Gajos de mi historia
Manuel Narváez Ávila 

UAN /2004
Precio: $ 60.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 108 
Temática: Biografía  
ISBN: 968-833-059-0

El autor narra su propia historia a lo largo de 12 lustros. Hace referencia  principalmente a 
la vida cotidiana que vivió en una maravillosa época en Santiago Ixcuintla. Refleja la 
profundidad de todo aquello que aportó al desarrollo social, político  y cultural de Nayarit.

El pez grande y réquiem por una mariposa
Rodolfo Amezcua del Río 

UAN   /2004
Precio: $75.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas:  224

Temática: Teatro  
ISBN: 968-833-058-2

Es una antología, resalta sobre todo el don de Amezcua para crear imágenes en 
encadenamiento de las situaciones, arrastrado por su propia lógica interna. Conduce a 
imágenes  memorables, terribles y a veces tan inexplicables como la conducta humana.  



Catálogo editorial26

Universidad Autónoma de Nayarit

El vuelo de ave rara
Raúl Rolón Ávila 

UAN /2004
Precio: $ 60.00
Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 90  
Temáticas: Poesía
ISBN: 968-833-056-6

¿Cómo nació en mí esa afición por la poesía? ¿De dónde procede esta inclinación  por el 
arte? ¿Qué tristezas, qué alegrías la incubaron? El poeta se pregunta y responde, creo que 
fue desde muy chico, pues mi infancia se fue desenvolviendo en un ambiente de guitarras y 
canciones, de veladas literarias y serenatas a la luna. Respuesta a medias, las emociones 
e inspiraciones habrá que buscarlas en sus poemas

S.O.S. ¡Se hunde la embarcación!
¿Sueños…o…solución?

Max Hernández
UAN/2005

Precio: $100.00
Tiraje: 1,000  ejemplares 

Páginas:  216
Temática: Novela 
ISBN: Sin registro

El autor de este libro señala que la grandeza, la prosperidad y el desarrollo de un país, no 
es más que la proyección global de lo que somos cada uno de sus habitantes en forma 
individual. S.O.S. Invita a cada habitante de la República a adoptar un reto de desarrollo 
humano y superación personal e involucrarse en una participación que requiere de una 
gran dosis de determinación voluntaria; imponerse a sí mismo  el compromiso de impulsar,  
en su propio beneficio, el desarrollo potencial de su oficio, de su sentido de colaboración y 
de su espíritu  de servicio sea cual sea su interacción en la economía local, estatal o 
nacional. S.O.S. hace nuevamente la invitación a unirse al «escuadrón de rescate». 
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Tras las huellas de Fray Junípero Serra
Arq. Renato A. Caballero Tortolero

UAN /2005
Precio: $ 95.00
Tiraje: 1,000 ejemplares   
Páginas: 56
Temática: Narración  
ISBN: 968-833-066-3

Narra las peripecias del incansable viajero, Renato Caballero, quien junto con 100 
distinguidos viajeros, quienes navegaron en el barco «Papaloapán», de la armada 
mexicana, en busca de las huellas del histórico personaje Fray Junipero Serra en sus 
viajes a San Diego, California y Loreto, en nuestra  península,  los cuales marcaron el inicio 
de la colonización de California 200 años atrás.  

San Pedro Lagunillas
Luis Arturo Peña Arcadia 

UAN /2006
Precio: $ 80.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 200

Temática: Narración  
ISBN: Sin registro 

Amena narración, en una veintena de relatos, sobre la vida en San Pedro Lagunillas 
–enclavado en la  porción  nayarita más sureña,  con agradable clima  que invita a ser 
disfrutado. Describe esa sociedad agradable,  impregnada de rusticidades, como es San 
Pedro, con  un atractivo entorno representado por su montaña,  la laguna con sus aguas 
tranquilas, la suave bruma, la niebla,  los frescos y agradables vientos que regularmente le 
visitan.
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El Líder. El Hombre
Max Hernández 

UAN/2006
Precio: $ 110.00
Tiraje: 1,000 ejemplares
Páginas:  186
Temática: Sociología 
ISBN: Sin registro

La obra de Max Hernández desobedece  los cánones de la literatura establecidos. A 
cambio  de eso ofrece fuerza, originalidad, sinceridad y honradez en los planteamientos  
de su «propi teoría»  al señalar que el hombre nace  a las 12:00 hrs;  llega a la mediocridad 
a las 12:15;  involuciona   y muere a las 12:30 hrs.,  orillando al hombre a vivir en una 
pocilga, de la  cual su único  escape es desarrollar  una «propi teoría» libre  de toda 
influencia negativa,  imposición  y manipulación.      

Nayarit: Reforma y Desarrollo
Ernesto Acero Carrazco

UAN/2006
Precio: $ 90.00

Tiraje: 300 ejemplares 
Páginas:  176

Temática: Ciencias Políticas 
ISBN: 968-833-073-6

En Nayarit, hay por desagracia muchos canales de participación 
cerrados,  este es un indicador  de lo  mal que  andamos en cultura  
política. Hay parloteo en la prensa, políticos sabihondos y farsantes metidos de asesores 
que creen que la cultura y la ciencia política consisten en la astucia de colocarse en un 
puesto con nómina mínima de 20 o 30 mil pesos mensuales. El primer gran problema social 
que padecen nuestras democracias es precisamente el hecho de que la mayoría de los 
políticos y gobernantes cree que la política es jugar frívolamente con el destino de una 
sociedad o una nación. Sus conductas lo corroboran: mienten  en sus discursos, son 
hipócritas, egoístas y narcisistas y acusan esa escalofriante tendencia a confundir la 
creatividad con la improvisación, toman decisiones que comprometen el destino de una 
sociedad completa, como la nuestra. En este libro el Autor se encarga de darnos una 
muestra pequeña, pero terrible, de dichos estragos. 
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Mi Gatito 
Rogaciano Rodríguez 

UAN/2006
Precio: $ 70.00
Tiraje: 300 ejemplares 
Páginas:  125
Temática: Música infantil 
ISBN: Sin registro

En este libro  se hace alusión a esos seres hermosos que son los niños, con sus juegos 
pero  más que nada en busca de alternativas para sensibilizar a esos pequeños gigantes, y 
aparece la pregunta más difícil de contestar ¿qué es un niño? Sus interrogantes y la 
manera en que se desarrollan desde temprana edad y ven en sus maestros, además de su 
jardín y escuela como segundo hogar que le proporcionará lo indispensable para  su 
primera preparación. “Mi Gatito” incluye cuentos y dinámica para ese noble fin tendiente a 
buscar siempre el mejor camino para su sensibilización y para alcanzar el objetivo central, 
el mejoramiento en la niñez.   

El Suelo: Fundamentos sobre la formación del suelo, los 
cambios globales y su manejo. 

Alberto  Hernández Jiménez, Miguel Osvaldo Ascencio García, 
Marisol Morales Díaz, José Irán  Bojórquez Serrano, Norma 

Eugenia  García Calderón y  Juan Diego García Paredes. 
UAN /2006

Precio: $144.00
Tiraje: 1,000  Ejemplares 

Páginas:  256
Temática: Suelos    

ISBN: 968-833-072-8

La calidad de este libro es indudable y de actualidad. Trata temas que van desde la 
formación de los suelos hasta su utilización actual, que servirán para las futuras 
generaciones de profesionales del área, así como para la solución y tratamiento de 
problemas reales  en el medio rural nayarita, mexicano  e internacional 
Es una obra basada en el principio genético-geográfico de la escuela ruso-soviética y 
europea occidental. Contiene capítulos como: esencia genética de la formación del  suelo; 
los factores y procesos de formación del suelo; morfología del perfil y los cambios globales 
en los suelos; los cuales  se han ido enriqueciendo y perfeccionando  desde el año 1996.  



Conoce las plantas con flores 
Morfología y clasificación de Magnoliophyta

Rosa María Fonseca
Ernesto Velázquez Montes 

UAN/2007
Precio: $140.00

Tiraje: 300 ejemplares
Páginas: 150

Temática: Botánica 
ISBN: 968-833-069-8  

Manual de laboratorio para aprendizaje de la biología de angiospermas. Guía para análisis 
de los grupos que integran la división  Magnoliophyta, de utilidad para los interesados en la 
generación y divulgación del conocimiento de la flora en México. Incluye elementos 
didácticos para registro de datos, cuestionarios, claves y bibliografía especializada, 
necesarios para el desarrollo de protocolos y metodologías de análisis.
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Curso de Derecho Administrativo
 Luis José Béjar Rivera

Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente y Universidad Autónoma de 
Nayarit/2007/Coedición
Precio: $ 318.00
Tiraje:  1,000 ejemplares 
Paginas:   318
Temática: Derecho Administrativo 
ISBN: 978-970-613-852-1

El autor aborda los distintos aspectos de la disciplina con sencillez pero con un enfoque 
práctico, a la luz de las legislaciones y jurisprudencia pertinentes. En este libro, que 
corresponde al curso Derecho Administrativo 1 de la UAN, se exponen los temas básicos 
de administración pública,  el concepto de derecho administrativo  y  sus fuentes, así como 
sus  relaciones con otras  disciplinas jurídicas y no  jurídicas. Asimismo, se tratan temas 
como la función pública y la aparición  del derecho burocrático. También  logra conjuntar  
las doctrinas clásicas europeas del derecho administrativo (las de Duguit, Hariou y Bonnin) 
con la teoría mexicana (Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas)  y con las corrientes 
contemporáneas
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De la sierra  a los valles 
María Arcelia López Álvarez 

UAN/2007
Precio: $ 75.00

Tiraje: 500 ejemplares 
Páginas: 118 

Temática: Biografía 
ISBN  968-833-069-8  

La Maestra López Álvarez, con una trayectoria de varios años en el análisis de la 
problemática educativa, ha reunido en éste texto tres apartados temáticos en relación a la 
vida del maestro Emigdio Reyes Ruiz, En ellos se aprecia la visión de conjunto  de dos 
momentos importantes: El  maestro rural sustraído de una comunidad indígena  de la 
sierra nayarita  y su incorporación, con toda esa experiencia y riqueza cultural a la planta 
académica  universitaria

Reflexiones y algo más 
Sociología regional del trabajo a través  de una historia 
personal.
Roberto  Rivera Hernández

UAN/2007
Precio: $106.00
Tiraje:    300 ejemplares 
Páginas:  226
Temática: Sociología  
ISBN 968-833-067-1

El libro, de agradable lectura producto de la singular fuerza narrativa del autor, permite 
conocer los variados ambientes que hacen acto de presencia en la vida laboral  de la 
comarca tepiqueña al finalizar la primera mitad del siglo XIX. Por esos años se vive un corto 
pero intenso periodo de transición  en la economía nayarita. Los descendientes del viejo 
empresariado, que tan hábilmente hicieron uso del potencial que la región  presentaba 
para impulsar importantes  unidades de producción, cedía  su lugar ante las tendencias del 
estado nacional  que definía nuevas formas de pensar la división de trabajo en el país.      
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Frutas auto estabilizadas en el envase por la 
tecnología de obstáculos 

José Armando Ulloa
Colaboradores: Petra Rosas Ulloa, José Carmen 

Ramírez Ramírez y  José Eduardo Romero Ramírez.  
UAN/2007

Precio: $ 50.00
Tiraje:  2,000   ejemplares 

Páginas:  158
Temática:  Biología de conservación de alimentos   

ISBN:  968-833-073-6

Se propone la simplificación del proceso tradicional del envasado de frutas, sustituyendo la 
etapa previa de estabilización  por el de auto estabilización en el envase, lo cual redunda 
en el mejoramiento de la eficiencia del proceso y en beneficios  económicos, aun a 
pequeña escala. Incluye diseño de planta, estimación de costos y el manejo y 
aprovechamiento de subproductos derivados. 

La casa Fenelón. Tepic, tiempo y patrimonio. 
Pedro Luna Jiménez

UAN/2007
Precio: 141.00
Tiraje: 1,000  ejemplares 
Páginas: 74
Temática: Historia 
ISBN: 03-2007-070610450700-01

Historia de la Casa Fenelón, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Tepic, con 
información sobre las familias y demás instituciones a las que dio cobijo, de los diferentes 
usos a ella asignados, la dinámica del barrio en que está inmersa, las ocupaciones de sus 
vecinos, y cambios de elementos urbanos de la ciudad de Tepic.
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Amado  Nervo: El periodista. Prologo y recopilación 
de su obra periodística en El Nacional 1894-1898.

Mayra Elena Fonseca Ávalos 
CECAN/ FECAN/ FEDIPAN/ CONACULTA/ Universidad 

Autónoma de Nayarit/2008
Precio: $85.00

Tiraje: 1,000 ejemplares
Páginas: 544

Temática: Historia. 
ISBN:  978-970-95975-0-9

En esta edición se recopilan  por primera vez  213 hallazgos periodísticos de Amado Nervo 
publicados en el periódico El Nacional entre  1894 y 1898,  afanosa tarea  que contribuye  
a  conservar y difundir el legado cultural de este importante escritor nayarita y que 
demuestra que aún está inacabada la labor de rescate de su labor periodística. 

Cuaderno de trabajo de matemáticas
Ana Luisa Estrada Esquivel, Rafael Medina Alba, Romy Adriana  
Cortez Godínez, Sergio Guadalupe Treviño Tamez, Irma 
Guadalupe  Bastida Esquivel, Héctor Alfredo Elizondo  García, 
María Inés Ortega Arcega, Saydah Margarita Mendoza Reyes,  
Dalia Imelda Catillo Márquez, José María Patrón  Hernández y 
José Octavio Camelo Romero 

UAN/2008
Precio: $90.00
Tiraje:  200 ejemplares 
Páginas: 146
Temática: Matemáticas
 ISBN: 978-607-00-0780-4   

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) adoptó un modelo académico basado en 
competencias y esto involucra estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje 
orientado a la resolución de problemas, estudios de casos y proyectos, entre otros. Esto 
genera la necesidad de diseñar y rediseñar materiales que respondan a estas 
necesidades. Actividades que promuevan el movimiento cognitivo de los estudiantes y que 
fomenten la crítica y la autocrítica. 
Se pretende que con las actividades de este material se obtengan los conocimientos 
disciplinares y que los utilicen para resolver problemas de la aritmética, el algebra y la 
trigonometría, que identifiquen sus estilos y técnicas de aprendizaje. 



De lo  tradicional a lo moderno.  El  Carnaval de 
Mazatlán 1892-1900

Mayra Elena Fonseca Ávalos 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

UAN/2008
Precio: $ 30.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 86 

Temática: Historia
ISBN: 978-607-000239-7

Las páginas de este libro abren una ventana al pasado y revelan el proceso de evolución 
del Carnaval de Mazatlán, de cómo después de ser considerado por los medios locales de 
aquella época, como una «manifestación vulgar de bárbaros» pasó a ser el evento cultural 
más importante y arraigado de los mazatlecos. 
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De lo tradicional a lo moderno. 
Los Bailes en Mazatlán 1892-1900. 
Mayra Elena Fonseca Avalos

Universidad Autónoma de Nayarit, Escuela Superior de las Bellas 
Artes «Chayito Garzón», Instituto Tecnológico de Ciencias y Artes, 
Precio: $ 30.00
Tiraje: 1,000  ejemplares 
Páginas: 80
Temática: Historia 
ISBN 978-607-00-0240-3

La temática de este libro son los bailes que se organizaban en Mazatlán  a finales del siglo 
XIX al estilo de los países europeos, que permiten asomarnos a un escenario en donde 
esta expresión cultural  simbolizaba para la clase alta porteña, una imagen de progreso 
social y modernidad.
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Historia del cólera porcino (fiebre porcina clásica)  
en México en el siglo XX.

Ramiro Ramírez Necochea. 
Con la colaboración de Alonso Spilsbury, María de 

Lourdes; Daniel Mota Ramos, Clemente Lemus Flores e 
Isabel Escobar Ibarra. 

UAN/2008
Precio: $50.00

Tiraje: 300  ejemplares 
Páginas:  146

Temática:  Veterinaria y Zootecnia  
ISBN: 968-833-068-X  

Se analiza el desarrollo del cólera porcino en México, los factores que han influido en su 
evolución y propagación en las principales cuencas productoras de porcinos; tipos de 
vacunas y sueros utilizados en diversos intentos de aislar el virus; evaluación de campañas 
y normas impuestas para su control, con participación oficial y privada y,  perspectivas para 
liberar al país de esta amenaza. 

Fisiología Nutricional del Cerdo 
Julio Ly Carmenatti y Clemente Lemus (eds.)

UAN/2008
Precio: $50.00
Tiraje:  500  ejemplares 
Páginas: 166
Temática:  Veterinaria y Zootecnia 
ISBN: 968-833-077-9 

Resumen de conocimientos sobre la fisiología de la digestión en cerdos, producto de 
investigaciones europeas durante la segunda mitad del siglo XX, las que por lo general no 
son de fácil acceso.  Material utilizado en cursos académicos, pero por su contenido y 
extensión es útil para la investigación en alimentación, nutrición y fisiología de la digestión 
del ganado porcino. 



Santiago Ixcuintla. Notas para hilvanar su pasado
Pedro Luna Jiménez 

UAN/2009
Precio: $150.00

Tiraje: 1,000 ejemplares 
Páginas: 320

Tamatica: Historia
ISBN: 968-7660-35-X

Lecturas sobre los periodos por los que ha transitado esta ciudad costeña y su 
municipalidad, desde que se establece la dominación hispana hasta la revolución cultural 
que promovió el Ensayo Piloto de Educación Básica a mediados del siglo pasado. En este 
trayecto hay inundaciones, conventos, haciendas agro ganaderas, fábricas, fiestas, 
empresarios, agraristas y, sobre todo, una sociedad local orgullosa de su pasado.
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Estadísticas básicas. Texto de apoyo didáctico
Hermilio Hernández Ayón, Alberto Casillas Barajas 
(Coordinadores). En colaboración con Guillermo Meseguer 
Valenzuela, Saúl E. Hernández Ayón, F. Javier Hernández 
Ayón, Josué S. Sánchez Rodríguez, Carlos A. Polanco 
Gómez, Ricardo Gómez Álvarez y Roberto Castañeda 
Mayorquín

UAN/2009
Precio: $ 30.00
Tiraje: 500 ejemplares
Páginas: 124 
Temática: Estadística 
ISBN: 978-607-7868-05-7 

Incluye en su parte inicial lo que se conoce como estadística descriptiva, para introducir 
luego  al lector a la estadística inferencial, donde la probabilidad constituye el principal 
argumento de los modelos matemáticos. 
El libro fue elaborado por los docentes que integran la Academia de Estadística de la 
Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAN. Se apoya en diversas 
referencias bibliográficas; de uso obligado en el campo de la divulgación científica, así 
como en la experiencia de los maestros que tienen a su cargo la práctica académica 
correspondiente.
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Marketing por Internet como estrategia de negocios. 
Implicación en la gestión del conocimiento
José Sánchez Gutiérrez, Juan Antonio Vargas Barraza, 
Joel Bonales Valencia y Darío  Montoya de la Torre. 

UAN/2009
Precio: $ 40.00
Tiraje: 500 ejemplares 
Páginas: 118
Temática: Comercio
ISBN: 978-607-7868-03-3

Se pone de relieve la trascendencia de las tecnologías de la información y la comunicación 
y su utilización masiva en diversos campos no sólo de la ciencia, sino principalmente en el 
de los negocios y particularmente en la utilización del «marketing» en Internet y en la 
gestión del conocimiento.
Adicionalmente se analizan las estrategias de mercadotecnia internacional en los sitios 
Web; para desembocar en una propuesta para implantar el «marketing» por Internet de 
empresa a consumidor. A manera de ilustración se incluye un estudio de caso y como 
apoyo una amplia bibliografía.  Un libro de gran utilidad no sólo para estudiantes. 

Taniuki: Curso de wixarica como segunda lengua
Saúl Santos García

UAN/2006
Precio: $ 200.00

Tiraje: 500 ejemplares
Páginas: 84

Temática: Lengua wixarica
ISBN: 607-000-248-2

Es un curso introductorio del idioma huichol, con un enfoque comunicativo. Gradualmente, 
el alumno aprende a usar el idioma para comunicarse a través de las cuatro habilidades: 
hablar, escuchar, leer y escribir. Cada unidad contiene notas sobre la cosmovisión del 
pueblo wixárika. Los diálogos del libro se incluyen en un disco de audio.



Presente y futuro de la historiografía regional de 
México en el siglo XX

José Mario Contreras Valdez, Pedro Luna Jiménez y Pablo 
Serrano Álvarez (coords.)

UAN/INEHRM/2009
Precio: $ 350.00

Tiraje: 1,000 ejemplares
Páginas: 824

Temática: Historia
ISBN: 978-970-824-071-0

Esta obra incluye diagnósticos que identifican temas tradicionales y recientes;  se ubican 
periodos de conflicto, personajes, grupos políticos, coyunturas y episodios épicos de cada 
Estado durante el siglo XX. Evalúa las fuentes tradicionales y archivos de apertura 
reciente, así como las políticas institucionales que facilitan la historiografía regional. 
Constituye una muestra de que existe una disciplina histórica sólida en universidades y 
centros de enseñanza del país. 
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Lenguaje y pensamiento matemático
Dalia Imelda Castillo Márquez (coord.). Con la colaboración 
de José M. Patrón Hernández, José T. Ulloa Ibarra y 
Gessure A. Espino Flores

UAN/3 ed./2009
Precio: $ 60.00
Tiraje: 2,000 ejemplares
Páginas: 88
Temática: Matemáticas
ISBN: 968-833-070-1

El cuadernillo de actividades de estudiantes de Lenguaje y Pensamiento Matemático 
pretende promover el trabajo independiente de los estudiantes, contribuir al 
fortalecimiento de habilidades en el desarrollo del lenguaje matemático, el razonamiento 
lógico, la capacidad y destreza para la construcción de modelos matemáticos y la solución 
de situaciones problemáticas reales
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Tecnologías de la comunicación y gestión de 
información
Verónica Teresa Llamas Rodríguez (Coord.)

UAN/2009
Precio: $ 60.00
Tiraje: 2,000 Ejemplares
Páginas: 86
Temática: Gestión de información
ISBN: 978-607-7868-02-6

Este Cuadernillo está orientado a estudiantes que acceden a la Universidad, pero  resulta 
de utilidad para todo público. Constituye un apoyo valioso para incursionar en la gestión de 
información orientada al desarrollo de actividades académicas, el acceso a los sistemas 
bibliotecarios, las diferentes fuentes y herramientas para la recuperación de información  
especializada, así como pautas para la comunicación de información



de la UAN a presentar novedades 

bibliográficas, a escribir reseñas, a ser 

entrevistados y a participar en las 

mesas de discusión que organiza el 

comité editorial en los medios 

masivos de comunicación, televisión, 

radio y prensa escrita. De esta forma 

se difundirá cada vez más el 

conocimiento especializado de los 

expertos, se apoyará la labor de 

promoción de la lectura entre los 

estudiantes y se fortalecerá la lectura 

que todo investigador realiza de 

manera natural como parte sustancial 

de su trabajo cotidiano, en el salón de 

clases y en los centros de 

investigación.

INVITAMOS 
A TODOS LOS 
PROFESORES 

E INVESTIGADORES
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Este catálogo se terminó de imprimir
en noviembre de 2009, en la Dirección
del Taller de Artes Gráficas de la UAN.




