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Políticas de educación, ciencia, tecnología y competitividad: análisis estratégico 
para el desarrollo vol. 10 
José Luis Calva (Coordinador)  
Juan Pablos Editor 
2012, 362 p.  
 
El coordinador de la obra señala que el libro muestra una panorámica general de la 
educación, en términos cuantitativos y cualitativos, que pretenden contribuir al 
desarrollo nacional. “Al comparar el desarrollo científico y técnico del país vemos que 
México va en reversa, pues cada vez somos un país menos competitivo”. 
 “Hay un desajuste entre la educación superior y la economía. Mientras que en los 
años sesentas en México había 4 empleos por cada egresado, en la actualidad existe 
un empleo por cada 6 egresados”. 
Comenta además que la mano invisible del mercado no es la realidad del desarrollo, 
pues el frente de la innovación es clave en la competencia internacional, misma que 
debe ir acompañada de políticas públicas en el sistema financiero. 
“Tenemos que pasar a un enfoque sistémico de la competitividad. México puede 
crecer al 7% anual incrementando la oferta de trabajo y la incorporación de las 
mujeres al sector laboral. La generación de empleos es la clave para atender todas las 
áreas que conforman la competitividad”. 

 
 

Última llamada.  
Una estrategia regional de desarrollo compartido frente a la globalización 

Julio Reyes Pescador y Enrique Jacob Rocha  
Editorial Porrúa 

2011, 209 p.  
 

¿Es posible pensar que México se encuentra al inicio de un túnel sin salida? La 
pregunta surge a partir del título del libro. Una estrategia regional de desarrollo 
compartido frente a la globalización, obra bien estructurada y fundamentada con 
datos estadísticos y buenas reflexiones, escrita por Julio Reyes Pescador y Enrique 
Jacob Rocha. 
Los autores dividen el libro en cinco capítulos: en el primero se preguntan dónde 
estamos; en el segundo reflexionan acerca de un tema contemporáneo: la 
competitividad global de México; en el tercero van de lo general a lo particular para 
reflexionar acerca de la competitividad de los estados del país y presentar estadísticas 
interesantes y actuales; el cuarto es la aportación principal del texto pues presentan 
una propuesta de estrategia para un desarrollo regional compartido; y finalmente, en 
el quinto capítulo ofrecen las reflexiones finales del libro. 
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Historia nación y región 
Verónica Oikión Solano  
COLMICH 
2007, 2 volúmenes.  
 
El Centro de Estudios Históricos organizó el XXV Coloquio de Antropología e Historia 
Regionales con el tema Historia, Nación y Región. Los especialistas invitados 
proceden de diversas instituciones de México, Estados Unidos, Latinoamérica y 
Europa. El libro, producto de ese Coloquio, aborda desde la perspectiva histórica 
comparativa la relación tensionada entre Nación y Región, y al mismo tiempo abre 
una rica veta para la discusión en torno a temas específicos: Nación y Región en 
Hispanoamérica; Devociones e identidad en Hispanoamérica; Regiones, mercados e 
integración económica: de la Nueva España al México independiente, y sociedades 
regionales y gobierno nacional en la historia de México. Con la lectura de esta obra se 
abre todo un abanico de posibilidades para entablar un diálogo enriquecedor sobre 
los problemas y los conflictos que en el devenir histórico están anclados en esa 
profunda e intensa relación entre Nación y Región. Especialistas y no especialistas 
podrán coincidir en que el contenido de este libro resulta un referente historiográfico 
obligado sobre los orígenes históricos de cómo se construyen los proyectos de 
Nación en pleno siglo XXI. 
 
 
 

 
 

 
 

El agua en la historia de México. Balance y perspectiva 
Juan Manuel Durán, Martín Sánchez y Antonio Escobar (editores)  

COLMICH / U de G / CUCSH 
2005, 451 p.  

 
Los estudios sobre el agua y sus diferentes usos en México tienen un largo pero 
desordenado pasado que se remonta por lo menos a los inicios del siglo XX. De ese 
tiempo a la fecha, el interés por el agua ha estado estrechamente atado a las 
circunstancias históricas particulares en que se han escrito. Así por ejemplo, la 
primera producción historiográfica estuvo ligada a los planes y proyectos 
gubernamentales que veían en el uso del agua para riego uno de los pilares para el 
desarrollo económico nacional. Las ideas expresadas por los autores trascienden el 
cohorte tradicional de la historiografía mexicana entre porfiriato y revolución para 
enfatizar la necesaria ejecución de obras hidráulicas como vía de modernización 
agrícola y la forzosa intervención gubernamental en el sector. 
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Espacios de género 
María Amalia Rubio Rubio (compiladora) 
COLMICH / Universidad Autónoma de Aguascalientes 
2010, 217 p.  
 
Este libro es un reflejo desde el mundo social político y cultural de conformación de 
la identidad de género. Desde los diversos ámbitos, la mujer forja una identidad 
propia cuyos rasgos más personales se afinan en determinadas circunstancias, pero 
las características y dificultades del género afloran en todos los casos.  
 
Índice: La construcción de la identidad femenina en la novela "Libertad en llamas" 
de la escritora panameña Gloria Guardia; La mujer galante y la moral durante el 
porfiriato en el puerto de Veracruz; La reina Ester, un protagonismo cuestionado; 
Televisión e identidad de género. El placer de ver y estudiar televisión; La 
perspectiva de género en los estudios de salud mental; Entre dos jornadas 
interminables. El caso de las ventas multinivel; ¿Por qué Hannah Arendt no es 
feminista? 
 
 
 
 
 

 
 

 
Afrodescendientes (sobre piel canela) 

Alvaro Ochoa Serrano 
COLMICH 

2ª. edición., 2011, 166 p. 
 
El título de Afrodescendientes de este volumen les recuerda a los mexicanos la raíz de 
su estirpe nacional generalmente olvidada: la gente de piel canela. El índice del libro 
induce a leer un octeto de ensayos de muy buena factura sobre la labor biológica y 
cultural de los negros traídos a la Nueva España. La lectura de este manojo de estudios 
hechos a ciencia y conciencia descubre puntos desconocidos del vecindario que vive 
ahora en Jalmich, en el oeste del país. Los habitantes de este rumbo, que no sólo los 
Cárdenas de Jiquilpan, según lo demuestra con plenitud el autor, son prototipos de lo 
que José Vasconcelos denominó la raza cósmica, del mestizo a donde vinieron a 
confluir todos los linajes del mundo: los blancos barbudos y de nariz larga, los negros 
de boca grande y los amarillos y cobrizos de ojos rasgados y poca barba.  
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Desde los colores del maíz. Una agenda para el campo mexicano 
José Luis Seefoó Luján (coordinador) 
COLMICH  
2008, 2 volúmenes.  
 
Bajo el color, olor y el sabor del maíz, en octubre de 2006, el XXVIII Coloquio de 
Antropología e Historia Regional discutió las condiciones desfavorables impuestas 
a la economía campesina, examinó la producción discursiva de la seguridad 
alimentaria y las especificidades observadas en renglones precisos de la política 
agropecuaria. Buena parte de lo escrito y hablado en esta magna comunicación 
académica se publica en esta obra. Si como los dioses impusieron la condición de 
que el maíz no podría sobrevivir sin la mano del campesino, y éste no podría 
sobrevivir sin tal planta maravillosa, los estudiosos del campo no podremos eludir 
el compromiso de pensar y escribir para los campesinos.   
 
 
 

 
 
 
 
 

El Bajío en el Clásico  
 Efraín Cárdenas García  

COLMICH 
1999, 332 p.   

 
El autor presenta en este trabajo, por primera vez, una visión antropológica de los 
sistemas socioculturales del periodo Clásico en el Bajío guanajuatense y proporciona una 
visión detallada, aunque preliminar, de otro núcleo de civilización dentro de 
Mesoamérica. Este núcleo, que él llama Tradición el Bajío, refleja una gran originalidad 
cultural y un nivel antes insospechado de complejidad social y demográfica. Es claro que 
todavía queda mucho por investigar en el Bajío, y el autor es el primero en admitirlo. Sin 
embargo, este estudio representará un punto de referencia para los estudios sobre la 
antigua Mesoamérica. En gran parte, gracias a las investigaciones de Efraín Cárdenas, el 
Bajío ya no puede caracterizarse simplemente como una zona de frontera, que fluctúa de 
manera mecánica a través del tiempo debido a circunstancias climáticas o a los intereses 
de sus vecinos más desarrollados en el centro de México. Hoy debemos reconocer que el 
Bajío constituyó un núcleo de civilización importante para la formación del  
mesoamericano durante el periodo Clásico. Esta es una versión de la tesis de maestría 
presentada por el arqueólogo Efraín Cárdenas en el Centro de Estudios Antropológicos de 
El Colegio de Michoacán, con la que obtuvo el Premio Alfonso Caso mención Honorífica, 
en 1997. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


