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LIBROS ITESO
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS / ADMINISTRATION AND BUSINESS
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS. GUÍA PARA EL APRENDIZAJE
Cómo aprender a administrar una organización con base en sus procesos
José Carlos Peña Gómez y Francisco Rivera Martínez
Esta obra busca facilitar el aprendizaje de la administración de procesos y apoyar la adquisición de las habilidades para su aplicación
en la práctica cotidiana. En esta propuesta metodológica de desarrollo por competencias, se integran los elementos para la gestión de
procesos conforme al CBOK de la ABPMP de 2013.
This book helps the reader learn process management and acquire the skills needed to apply it in everyday practice. This
methodological proposal based on the development of competencies integrates process management elements from the 2013
ABPMP CBOK.
1ª ed, ITESO / Pearson, 2017
20 x 25.5 cm, rústica, 134 páginas
ISBN 978-607-32-4008-6

$245.00 MXN / $13.00 USD

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA / ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY
PAISAJES INSURRECTOS
Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio
Rossana Reguillo
Este libro busca repensar las preguntas que nos hacemos en torno a las culturas políticas de los jóvenes y su acción colectiva. La autora conversa sobre y con quienes han construido una inmensa red de acciones, de estéticas y de lenguajes. Estos movimientos sociales,
trasladados a la calle, han logrado interrumpir el monólogo de los poderes propietarios.
This book sets out to rethink the questions we ask about the cultural policies of young people and their collective action. The
author converses about and with people who have constructed a vast network of actions, aesthetics and languages. These social
movements, transferred to the streets, have succeeded in interrupting the monologue of the installed powers.
1ª ed, ITESO / NED ediciones, 2017
15 x 21 cm, rústica, 212 páginas
ISBN 978-607-8528-62-2

$380.00 MXN / $25.00 USD

Colección

Signa_Lab
LA INTERNET Y LA CALLE
Ciberactivismo y movilización en las redes sociales
Fabio Malini y Henrique Antoun
El ciberespacio se ha convertido en una esfera pública donde convivimos, aprendemos, negociamos, colaboramos. Los autores clarifican cómo surge y qué es lo que sucede en esta “bios”, conformada por redes, dispositivos, datos, procesos de interacción, y la manera
en que se conecta con el mundo de las multitudes en las urbes.
Cyberspace has become a public sphere where we come together, learn, negotaiate, collaborate. The authors shed light on this
sphere made up of networks, devices, data and interaction processes: how it arose, what happens there, and how it connects
with the world of the masses in cities.
1ª ed, ITESO, 2017
16.5 x 22.5 cm, rústica, 265 páginas
ISBN 978-607-8528-49-3

$265.00 MXN / $18.00 USD
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ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA / ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY
PROCESOS MIGRATORIOS EN
EL OCCIDENTE DE MÉXICO

EMIGRACIÓN, TRÁNSITO Y
RETORNO EN MÉXICO

Adriana González Arias y Olga Aikin Araluce
(coordinadoras)

Carla Pederzini Villarreal, Liliana Meza González
y Magdalena Sofía de la Peña Padilla
(coordinadoras)

Esta obra aborda, desde diferentes perspectivas, distintos aspectos del fenómeno
migratorio en el occidente de México:
la migración de tránsito, el fenómeno de la
migración de los trabajadores jornaleros,
el trabajo asistencial desde la sociedad
civil, la migración desde la perspectiva
de género, los retos legales, el estudio de
casos, entre otros.
This work looks at different aspects
of the migratory phenomenon from
multiple perspectives: transit migration,
the migration of farmworkers, outreach
by NGOs, migration from a gender perspective, legal challenges, case studies,
among others.

1ª ed, ITESO, 2017
16.5 x 22.5 cm, rústica, 280 páginas
ISBN 978-607-8528-39-4

$350.00 MXN / $19.00 USD

Este libro aborda la compleja realidad migratoria de México desde cuatro ángulos:
el trabajo de la Compañía de Jesús para
apoyar a las familias migrantes; la migración de tránsito; la creciente migración de
retorno y su encuentro con una realidad
social ajena, y el aspecto psicológico de
quienes se van y los que se quedan.
This book looks at the complex reality
of migration from four angles: the work
of the Society of Jesus in support of
migrant families; transit migration;
the growing phenomenon of returning
migrants and their encounter with a
foreign social reality; and the
psychological aspect of those who leave
and those who stay.

LA INCLUSIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

ECHAR LA SUERTE CON LOS
POBRES DE LA TIERRA
Propuesta para un tratamiento

Un estudio comparativo
entre España y México
Leticia Celina Velasco Jauregui

sistemático y situado
Pedro Trigo, SJ

Alrededor de mil millones de personas
padecen alguna forma de discapacidad.
La mayoría lucha por no ser discriminada
y alcanzar el goce pleno de igualdad de
sus derechos. Este panorama se vive en
países como España y México, sobre los
que la autora pone la lupa en este estudio
comparativo.
A billion people worldwide live with
some form of disability. Most of them
struggle against discrimination and
struggle to fully enjoy equal rights
in society. This is the panormama in
countries like Spain and Mexico, which
the author examines in this comparative
study.

1ª ed, ITESO, 2017
16.5 x 22.5 cm, rústica, 414 páginas
ISBN 978-607-8528-35-6

$380.00 MXN / $20.00 USD

Una llamada enérgica y tierna, dolorosa
y luminosa, Pedro Trigo nos entrega este
libro en la “coyuntura agónica” en la que
estamos inmersos y que parece el inicio
de un colapso civilizatorio. Se trata de una
poderosa interpelación a los humanos a
responder con fidelidad a Dios Padre que
se hizo hermano de todos en Jesús.
A call to action, at once vigorous and
tender, painful and luminous, this book
by Pedro Trigo comes out at this “agonizing juncture” where today’s world
finds itself, on the verge of a collapse of
civilization as we know it. A powerful
appeal to men and women to respond
faithfully to God the Father who made
himself our brother in Jesus.

1ª ed, ITESO / Universidad
Iberoamericana, 2017
16.5 x 22.5 cm, rústica, 274 páginas
ISBN 978-607-8528-55-4
$240.00 MXN / $15.00 USD

1ª ed, ITESO / Universidad
Iberoamericana Puebla, 2017
17 x 23 cm, rústica, 162 páginas
ISBN 978-607-7901-84-6

$165.00 MXN / $8.25 USD
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ARQUITECTURA Y URBANISMO / ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
CALMAR EL RUIDO /
TO STILL THE NOISE

LAS URBANIZACIONES
POPULARES DE ORIGEN
IRREGULAR Y SU PROCESO
DE CONSOLIDACIÓN
CON RELACIÓN A LA
CONFIGURACIÓN SOCIOESPACIAL DE LA CIUDAD

Macías Peredo
Salvador Macías Corona, Margarita Peredo Arenas
y Jonathan Rory Petch (traductor)
Este libro presenta el contexto del Estudio
Macías Peredo, donde mucha de la
actividad de construcción está aún ligada
al trabajo manual. Sin duda, uno de los
despachos jaliscienses de arquitectura
más destacados. Ha ganado dos veces la
medalla de plata por la Academia de Arquitectura de Jalisco y varias menciones
honoríficas.
Ths books presents the context of the
Macías Peredo Studio, where much of
the construction is still done by hand.
Without a doubt one of the outstanding
architectural firms in Jalisco, it has
twice won the silver medal awarded by
the Jalisco Academy of Architecture, and
several honorable mentions.

Mara Alejandra Cortés Lara

1ª ed, ITESO / Arquine, 2017
18 x 24 cm, tapa dura, 268 páginas
ISBN 978-607-8528-64-6

$600.00 MXN / $35.00 USD

Esta obra ofrece un valioso análisis
actualizado para organizar el territorio,
ya que el contexto de la planificación está
requiriendo que organismos del sector
público y privado identifiquen y elijan
mejores alternativas de decisión, a fin de
mejorar las condiciones de los habitantes
de barrios y fraccionamientos de origen
irregular.
This book offers a valuable, up-to-date
analysis that will prove useful for those
responsible for territorial organization.
Today’s urban planning context calls for
public and private actors to identify and
choose better decision-making alternatives, in order to improve the living
conditions of residents of irregular
neighborhoods and subdivisions.

1ª ed, ITESO / Universidad de
Guadalajara, 2017
16.5 x 23 cm, rústica, 188 páginas

$150.00 MXN / $12.00 USD

ARTE Y DISEÑO / ART AND DESIGN
ESTÉTICAS DEL ROCK II
Los siglos del rock
Héctor Gómez Vargas (coordinador)
Este segundo volumen ofrece 14 ponencias que responden a la pregunta: ¿qué hemos hecho con el rock? a partir de
considerar una diversidad de líneas del tiempo, donde se entreteje la experiencia de vida de las personas con el acto
creativo que nace del vínculo con la música del rock.
This second volume compiles 14 papers addressing the question What have we done with rock music? They
consider a variety of timelines, interweaving people’s life experiences with the creative act that arises from their
identification with rock music.
1ª ed, ITESO / Universidad Iberoamericana León, 2017
25.5 x 25.5 cm, rústica, 144 páginas
ISBN 978-607-8112-45-6

$320.00 MXN

LA OVEJA NEGRA Y DEMÁS FÁBULAS
Augusto Monterroso
Libro con 40 relatos ilustrados. Isaac Asimov escribió: “Los pequeños textos de La Oveja negra y demás fábulas, de Augusto Monterroso, en apariencia inofensivos, muerden y dejan cicatrices si uno se acerca a ellos sin la debida cautela”. En tanto que Gabriel García
Márquez dijo “Este libro hay que leerlo manos arriba: su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta
de seriedad”.
Book of 40 illustrated short stories. Isaac Asimov wrote: “The short stories of The Black Sheep and Other Fables, by Augusto Monterroso, may seem tame, but they will bite and leave scars on anyone careless enough to get too close.” Gabriel García Márquez, for
his part, said, “This book must be read with your hands up: its danger lies in the disguised wisdom and lethal beauty of its lack of
seriousness.”
1ª ed, ITESO / Ediciones Era / Universidad Iberoamericana / Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2017
15 x 23 cm, rústica, 104 páginas
ISBN 978-607-445-471-0

$280.00 MXN
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COMUNICACIÓN / COMMUNICATION
Colección

Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN EN JALISCO, 2016
Graciela Bernal Loaiza (coordinadora)
Este informe aborda los cambios del sistema de medios en Jalisco; la trasparencia y el acceso a la información; la transición a la
televisión digital terrestre; los desaparecidos frente a la información gubernamental, y el rostro de la prensa local a partir de sus
capacidades financieras con respecto a independencia editorial.
This report addresses the changes in the media system in Jalisco, transparency and access to information, the transition to digital
terrestrial television, forced disappearances and government information about them, and the face of the local press in terms of
the editorial independence it can afford given its financial capacities.
1ª ed, ITESO, 2017
13.5 x 21 cm, rústica, 282 páginas
ISBN 978-607-8528-32-5

$120.00 MXN / $10.00 USD

Pedidos / Orders: +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx

5

NOVEDADES 2017
AL ALCANCE DE UN CLICK
Ya sea en tu computadora, tableta o teléfono inteligente, las publicaciones digitales del ITESO
siempre están disponibles cuando y donde las necesites.

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA / ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY

Del progreso a la armonía.
Naturaleza, sociedad y
discurso en las exposiciones
universales (1893–2010)
delprogreso.iteso.mx

Emigración, tránsito y
retorno en México

DERECHOS HUMANOS / HUMAN RIGHTS

La inclusión laboral de las
personas con discapacidad.
Un estudio comparativo
entre España y México

La Internet y la calle.
Ciberactivismo y
movilización en las redes
sociales

HISTORIA / HISTORY

Mujeres
zapatistas y las
luchas de género

FILOSOFÍA / PHILOSOPHY
Historias en tiempos
de desolación. La
memoria histórica de
la Compañía de Jesús
en México. Siglos
XVIII–XIX
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Desarrollo
socioafectivo y
convivencia escolar

Pedidos / Orders: +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx

Xipe totek 102.
Cuestionamientos
sobre el cambio,
la historia y el
progreso

Xipe totek 103.
Impulso vital,
pactos sociales,
justicia y
discriminación

EDUCACIÓN / EDUCATION

Colección Pensamiento
Jesuítico

Procesos migratorios
en el occidente de
México

Estudiar lejos de casa.
Guía para mejorar la
experiencia de ser
alumno foráneo

Senderos en la niebla.
Repensar el papel de la
educación y la tarea de
la universidad

COMUNICACIÓN / COMMUNICATION

POLÍTICA / POLITICS

Medios de
comunicación
y derecho a la
información en
Jalisco, 2016

Trump, de
amenaza latente
a peligrosa
realidad

Delinquir sin
castigo, la marca
del sexenio

CÁTEDRA EUSEBIO FRANCISCO KINO, SJ

Contribuciones
de Gandhi a los
movimientos actuales
de liberación

¿Culturas
shakespearianas?
Teoría mimética
y América Latina

Derechos humanos,
ciudadanía y paz.
Construcción de la
democracia en México

Filosofía de la religión

La bioética: un camino
para el presente

Para la libertad
nos ha liberado

Propuestas para una
globalización
más humana

Recrear la solidaridad
en tiempos de
mundialización

Hacia una teología
desde la realidad
de las migraciones

Nuevos entornos,
nueva carne

CONSULTA EL CATÁLOGO COMPLETO DE LAS EDICIONES ELECTRÓNICAS EN CADA PLATAFORMA:

AMAZON

ITUNES

GOOGLE BOOKS

GOOGLE PLAY

REPOSITORIO
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DERECHOS HUMANOS / HUMAN RIGHTS
Colección

ReVisión Universitaria
MUJERES ZAPATISTAS Y LAS LUCHAS DE GÉNERO
David Velasco Yáñez, SJ
Este libro recupera la experiencia de las mujeres zapatistas, quienes narran lo difícil que ha sido liberarse de las limitaciones que
provienen de tradiciones comunitarias y un sistema patriarcal impuesto a través de generaciones. Además, pone en contexto esta
pugna frente a otros movimientos a escala local, nacional e internacional.
This book compiles the experiences of Zapatista women, who tell how difficult it has been to liberate themselves from the restraints imposed by communitarian traditions and a patriarchal system handed down over generations. It also places this struggle
in the context of other movements at the local, national and international levels.
1ª ed, ITESO, 2017
21.5 x 28 cm, rústica, 243 páginas
ISBN 978-607-8528-42-4

$250.00 MXN / $14.00 USD

ECONOMÍA / ECONOMY
20 AÑOS DESPUÉS
Jóvenes migrantes en Norte América
Gregorio Hernández Zamora, Patricia Sánchez y Gloria Ramírez (coordinadores)
Frente a la gran narrativa oficial que a principios de los noventa del siglo XX anunciaba la entrada de México al primer mundo,
gracias al TLCAN, este libro presenta pequeñas narrativas de unos cien migrantes mexicanos que se entrevistaron en barrios y
ciudades de Canadá, Estados Unidos y México.
In response to the official narrative of the early 1990s that heralded Mexico’s arrival as a first-world country on the wheels of
NAFTA, this book presents short narratives from roughly 100 Mexican migrants, interviewed in neighborhoods and cities across
Canada, the US and Mexico.
1ª ed, ITESO / Universidad Autónoma Metropolitana, 2017
21.5 x 28 cm, rústica, 223 páginas
ISBN 978-607-9473-91-4

$328.00 MXN / $16.00 USD

LA FÁBRICA DE LA CRÍTICA
Los trabajadores “subcontratados” de la industria electrónica en México
Gabriel Mendoza Zárate, SJ
Este libro es el producto de una investigación sociológica sobre las condiciones de los trabajadores subcontratados de la industria
electrónica en México y sobre la fabricación de una crítica del trabajo en esa industria globalizada. Se concentra en las manifestaciones de este sector, frente a situaciones de incertidumbre y conflicto en el trabajo.
This book is the result of a sociological study of the working conditions of subcontracted employees in the electronic industry in
Mexico; it also looks at the construction of a critique of the workplace in this globalized industry. It focuses on the protests carried
out in this sector in the face of uncertainty and conflict in the workplace.
1ª ed, ITESO / Universidad Iberoamericana Puebla, 2017
17 x 23 cm, rústica, 516 páginas
ISBN 978-607-7901-83-9

$245.00 MXN / $12.25 USD
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EDUCACIÓN / EDUCATION
ESTUDIAR LEJOS DE CASA

SENDEROS EN LA NIEBLA

Guía para mejorar la experiencia de ser alumno foráneo
Diana Astrid Aguiar Aguirre

Repensar el papel de la educación y la tarea de la universidad
Héctor Garza Saldívar, SJ

Salir de casa para estudiar en otra ciudad representa un gran reto. Implica cambios
que en ocasiones son difíciles de sobrellevar, como elegir el lugar para vivir, adaptarse, hacer amigos. Lo viven prácticamente todos los estudiantes foráneos. Esta es una
guía para ayudarlos a afrontarlos con mejores perspectivas de éxito.
Leaving home to study in another city is a big step. It involves adapting to new
circumstances that can be hard to deal with, like finding a place to live and making
new friends. Almost all out-of-town students have to cope with these challenges. This
guide will help you make a more successful transition.

Más que certezas, el autor busca generar nuevas inquietudes, en especial la de que se
requiere replantear el papel de la educación en nuestro mundo, pues el enfoque actual,
que privilegia la formación técnica sobre la espiritual y humana, ha generado una
sociedad materialista, egoísta y dividida.
Rather than offering certainties, the author sets out to generate new questions, especially about role of education in today’s world. The current approach gives priority
to technical training over spiritual and human formation, and has given rise to a
materistic, selfish and divided society.

1ª ed, ITESO, 2017
16.5 x 22.5 cm, rústica, 80 páginas
ISBN 978-607-8528-45-5

1ª ed, ITESO, 2017
16.5 x 22.5 cm, rústica, 71 páginas
ISBN 978-607-8528-05-9

$120.00 MXN / $9.00 USD

$190.00 MXN / $10.00 USD
Pedidos / Orders: +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx
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HISTORIA / HISTORY
HISTORIAS EN TIEMPOS
DE DESOLACIÓN

UN CAUDILLO
Y DOS PERIÓDICOS

La memoria histórica de la
Compañía de Jesús en México.
Siglos XVIII–XIX
Dante Alberto Alcántara Bojorge

Álvaro Obregón como modelo de la
relación entre la prensa y el poder
en la revolución mexicana
Bernardo Masini Aguilera

El autor presenta un análisis de la labor
historiográfica de Francisco Xavier
Alegre, José Mariano Dávila y Gerard
Decorme, quienes además de narradores
son parte de la historia. Con ello, destaca
los elementos retóricos de la historia
contada y estos personajes, como ejemplos del ethos de la Compañía de Jesús en
su lucha por construir una identidad.
The author analyzes the historiographic production of Francisco Xavier
Alegre, José Mariano Dávila and Gerard
Decorme, who are both tellers and part
of history. He highlights the rhetorical
elements of the history that these writers have produced, as examples of the
ehtos of the Society of Jesus in its efforts
to construct an identity.

“Sonaba ‘El limoncito’ interpretado por
la banda que amenizaba el convite en
que Álvaro Obregón perdió la vida el 17
de julio de 1928”. Así inicia esta obra
en la que se analizan los reacomodos
sociopolíticos resultado de la revolución
mexicana. Entre ellos, la relación entre el
poder político y la prensa de la época.
“The band was playing ‘El Limoncito’
at the luncheon where Álvaro Obregón
was shot and killed on July 17, 1928.”
Thus begins this book that analyzes the
socio-political realignments that came
out of the Mexican Revolution, including
the relationship between political power
and the press.

1ª ed, ITESO / Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo /
Universidad Iberoamericana, 2017
16.5 x 22.5 cm, rústica, 424 páginas
ISBN 978-607-8528-58-5

$350.00 MXN / $18.00 USD

1ª ed, ITESO / Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, 2017
16 x 22.5 cm, rústica, 332 páginas
ISBN 978-607-9475-39-0

$204.00 MXN / $9.71 USD

PSICOLOGÍA / PSYCHOLOGY
INVESTIGACIÓN TRANSDICIPLINAR DEL FENÓMENO SUICIDA
Armando Martín Ibarra López y Teresita Morfín López (coordinadores)
La transdisciplinariedad es la aspiración central de este libro, que busca abrir un diálogo constructivo mediante la explicación de la
diversidad del ser humano, y ayudar a definir el complejo fenómeno del suicidio entre la incertidumbre de la realidad, la verdad de
la búsqueda de la objetividad y la esperanza de un futuro mejor.
Transdisplinarity is the main aim of this book, which seeks to start a constructive dialogue by pointing out the diversity of human
beings and attempting to contribute to the definition of the complex phenomenon of suicide by drawing on the uncertainty of the
reality, the truth of the search for objectivity, and the hope for a better future.
1ª ed, ITESO / El Manual Moderno, 2017
16 x 23 cm, rústica, 212 páginas
ISBN 978-607-448-600-1

$280.00 MXN
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REVISTAS / JOURNALS
MAGIS
Profesiones + innovación + cultura
ITESO
Revista para los profesionales. Magis
significa buscar continuamente en la
acción, en el pensamiento y en la relación
con los demás, el mayor servicio, el bien
más universal.
Journal for professionals. Magis means
continuously looking for greater service, the
most universal good, in action, in thought
and in relationships with others.

1ª ed, ITESO, 2017
21.5 x 28 cm, rústica
ISSN 1870-2015

$35.00 MXN / $3.00 USD
magis.iteso.mx

XIPE TOTEK
ITESO
Revista trimestral del Departamento
de Filosofía y Humanidades del ITESO.
Quarterly journal of ITESO’s Department of
Philosophy and Humanities.

1ª ed, ITESO, 2017
15.5 x 21 cm, rústica
ISSN 1870-2694

$60.00 MXN / $5.00 USD
xipetotek.iteso.mx

SINÉCTICA
ITESO
Revista del Departamento de Psicología, Educación
y Salud del ITESO
Journal of ITESO’s Department of Psychology, Education
and Health.

1ª ed, ITESO, 2017
14 x 21.5 cm, rústica
ISSN 1665-109X

$100.00 MXN / $8.00 USD
sinectica.iteso.mx
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