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ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

Colección

Colección

Los rostros de la pobreza

Alternativas al desarrollo

Los rostros
de la pobreza
El debate Tomo VI
Mario Iván Patiño Malpica, Marcela Ibarra
Mateos y Francisco Javier Sentíes Laborde
(coords.)
La diversidad de reflexiones que integran
este volumen da cuenta de la complejidad de la problemática de la pobreza y la
exclusión persistente en México, desde
los aspectos específicos de grupos como
las mujeres indígenas o los adultos mayores en situación de pobreza, el fenómeno de apatía ciudadana en colonias
marginadas, la valoración crítica de los
programas de combate a la pobreza o del
grado de prevención existente ante desastres ambientales, hasta las posturas
contrapuestas ante la crisis alimentaria
mundial.
1ª ed, ITESO / Sistema Universitario
Jesuita, 2013
16.5 x 22.5 cm, rústica, 211 páginas
ISBN 978-607-8112-21-0

Hermanos en el camino
Experiencias de amor desde
el infiierno de la migración
Francisco Javier Sentíes Laborde (coord.)
Prólogo del Pbro. Alejandro Solalinde Guerra
Este libro constituye una mirada sobre
la desgarradora realidad de la migración, desde la percepción de un grupo
de voluntarios, que se enfrenta con la
situación sin más armas que su formación, corta experiencia de vida y voluntad de prestar ayuda a esos hermanos
en desamparo, a través de su servicio
social o voluntario. Es un libro colectivo, que reúne los textos de estudiantes
y voluntarios, impactados por la precariedad, pero con un espíritu de solidaridad que los anima.
1ª ed, ITESO / Ibero León, 2014
16.5 x 22.5 cm, rústica, 226 páginas
ISBN 978-607-8112-29-6

$150.00 MXN / $11.50 USD

El conocimiento
de lo social

El conocimiento
de lo social

I. Principios para pensar su
complejidad
Enrique Luengo González

II. El método–estrategia
Enrique Luengo González

Este libro propone criterios orientadores o principios generativos que
pueden servir de base para explorar
nuevas vías metodológicas y epistemológicas que abran la puerta a un
mejor entendimiento de la realidad
sistémica, entrelazada y en movimiento que nos envuelve, así como
para una eventual intervención en ella.
Lectura recomendada para investigadores, profesores y estudiantes de
ciencias sociales.

Desde una serie de preguntas y múltiples ejemplos, el autor esboza el perfil
que debe tener el método–estrategia
para estudiar y comprender la complejidad de la sociedad, el cual considera debe ser tan flexible como su
objeto de estudio y de amplio alcance
para superar su análisis fragmentado.
1ª ed, ITESO, 2014 16.5 x 22.5 cm,
rústica, 272 páginas
ISBN 978-607-9361-57-0

$300.00 MXN / $25.00 USD

1ª ed, ITESO, 2014 16.5 x 22.5 cm,
rústica, 432 páginas
ISBN 978-607-9361-56-3

$450.00 MXN / $35.00 USD

$180.00 MXN / $15.00 USD
Pedidos: Tel. +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx
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COMUNICACIÓN

Manual para la observación de medios
Magdalena Sofía Paláu Cardona y Juan Larrosa-Fuentes
El análisis crítico de los sistemas de comunicación pública es una tarea fundamental, pues en ellos se dan algunas de las mayores
disputas del poder político, económico y cultural en las sociedades contemporáneas. Este manual es una propuesta metodológica
para observarlos, especialmente aquellos asentados en América Latina. Un texto recomendable para estudiantes, docentes y profesionales en el campo de la comunicación, los derechos humanos y la gestión pública que tengan interés por realizar investigaciones
sobre historia, estructura y contenidos de la comunicación contemporánea.
1ª ed, ITESO, 2014 21.5 x 28 cm, rústica, 105 páginas
ISBN 978-607-9361-30-3 $200.00 MXN / $15.00 USD
Colección

Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco

Retrato hablado
Entrevistas con personajes de Guadalajara
Juan Carlos Núñez Bustillos
Estos dos tomos conjuntan las entrevistas que Juan Carlos Núñez realizó
entre 2004 y 2008 para el periódico Público-Milenio. Las entrevistas muestran aspectos poco conocidos de la forma de pensar y de vivir de los entrevistados. El conjunto de ambas obras presenta una visión amplia y diversa
de la ciudad a partir de sus personajes. Es también un “retrato” de Guadalajara a partir de las particularidades de ciertas personas que en ella viven y
trabajan. Los entrevistados cumplen dos condiciones: arraigo en la ciudad
(no precisamente nacidos en ella) y una trayectoria interesante y fortalecida. Incluye prólogos de Miguel Ángel Bastenier y Javier Darío Restrepo, y un
interesante texto acerca de la ética en la entrevista periodística.
Retrato hablado. Entrevistas con personajes de Guadalajara
1ª reimp, ITESO / Universidad de Guadalajara, 2013
16.5 x 22.5 cm, rústica, 456 páginas
ISBN 978-607-7808-74-9

$300.00 MXN / $20.00 USD
Retrato hablado. Entrevistas con personajes de Guadalajara
(segunda parte)
1ª ed, ITESO / Universidad de Guadalajara, 2013
16.5 x 22.5 cm, rústica, 460 páginas
ISBN 978-607-9361-00-6

$300.00 MXN / $20.00 USD

Medios de comunicación
y derecho a la
información en Jalisco,
2013

Medios de comunicación
y derecho a la
información en Jalisco,
2012

Magdalena Sofía Paláu Cardona (coord.)

Análisis del sistema de
comunicación política de
Jalisco durante las campañas
electorales a gobernador
Juan Larrosa–Fuentes y Magdalena Sofía
Paláu Cardona (coords.)

En este informe se analizan: la aparición
de nuevas publicaciones; los cambios en
la ley de trasparencia y acceso a la información gubernamental; la trasformación
del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en más oficialista; las agresiones
contra medios de comunicación y sus
trabajadores; la reducción de la plantilla
laboral en algunas empresas periodísticas, y la eliminación de la figura del ombudsman de los lectores. Está dirigida a
interesados en seguir el funcionamiento
del sistema de medios de comunicación
en Jalisco.
1ª ed, ITESO, 2014
13.5 x 21 cm, rústica, 232 páginas
ISBN 978-607-9361-41-9

$120.00 MXN / $10.00 USD

Este informe se concentró en los resultados
del trabajo de observación al sistema de comunicación política durante las campañas
electorales para elegir gobernador en Jalisco en 2012. La observación analiza las distintas partes del sistema de comunicación
política local, como la agenda de los medios,
las encuestas, la documentación de las violaciones a la ley electoral, los contenidos en
comunidades virtuales y la cobertura mediática el día de las votaciones, entre otras.
Esta investigación representa una labor sin
precedentes.
1ª ed, ITESO, 2013
13.5 x 21 cm, rústica, 232 páginas
ISBN 978-607-7808-96-1

$120.00 MXN / $10.00 USD
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Pedidos: Tel. +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx

DERECHO

Introducción a los contratos tecnológicos

El derecho de guerra contemporáneo

Gastón Behar Quiñones y Agustín Yáñez Figueroa

Reflexiones desde el pensamiento de Francisco de Vitoria
Guillermo Alejandro Gatt Corona

En esta obra se analizan los huecos que presenta la regulación actual en las tecnologías
de la información a nivel mundial y en México,
y brinda claves para generar una sinergia funcional entre abogados, técnicos y usuarios, de
tal manera que se pueda ofrecer seguridad
jurídica a quienes directa o indirectamente
tienen acceso a las nuevas tecnologías. Útil
para quienes estudian y ejercen el derecho,
así como para aquellas empresas, técnicos y
usuarios que comercializan, producen y consumen productos o servicios vinculados a los
sistemas tecnológicos.

En un mundo donde los conflictos bélicos son
una noticia cotidiana, junto con la dificultad
de distinguir entre una guerra y otros eventos,
esta obra desentraña los casos en los que un estado puede declarar una “guerra justa” a otro, a
la luz de las reflexiones de Francisco de Vitoria,
considerado el padre del derecho internacional.
Constituye un material esencial para quienes
estudian derecho internacional público, relaciones internacionales, derecho internacional
humanitario y derecho de guerra.

1ª ed, ITESO / Universidad de Guadalajara, 2014 16.5 x 22.5 cm, rústica, 158 páginas
ISBN 978-607-9361-47-1 $250.00 MXN / $20.00 USD

1ª ed, ITESO / Universidad Panamericana, 2013 16.5 x 22.5 cm, rústica, 470 páginas
ISBN 978-607-7808-82-4 $350.00 MXN / $30.00 USD

Administración y negocios

ARQUITECTURA Y URBANISMO

ARTE Y CULTURA

Colección

Monografías de arquitectos del siglo XX

Innovación y tecnología
en la empresa
Claves para adelantarse al futuro
Álvaro Rafael Pedroza Zapata (coord.)
La gestión de la innovación y la tecnología permite a una
empresa modelar su futuro para enfrentar cualquier desafío y sobresalir frente a su competencia. Los autores
ofrecen los principales estudios que se han realizado y
los vinculan con casos exitosos de empresas mexicanas.
Esto permite iniciar a estudiantes, docentes y ejecutivos
en la aplicación de conceptos y herramientas en este
tema. Es una guía para cualquier empresario para utilizar la innovación y la tecnología como herramientas a su
servicio.

Leopoldo Fernández Font

Ritmo historias

Vicente Pérez Carabias

Guía de aprendizaje mediante la
improvisación musical
Héctor de Jesús Aguilar Farías

Creador de obras como el templo de la iglesia La Luz del
Mundo en Guadalajara, Leopoldo Fernández Font es uno
de los arquitectos que han dejado huella en México. Este
libro permite conocer acerca de su vida y, en especial,
su producción arquitectónica, así como sus procesos de
configuración, desde la etapa de concepción del proyecto hasta la de construcción de diversos proyectos, entre
los que se encuentran templos, edificios de oficinas,
tiendas de autoservicio y parques industriales.
1ª ed, ITESO / Secretaría de Cultura Jalisco, 2013
21.5 x 22 cm, rústica, 184 páginas
ISBN 978-607-7808-89-3 $180.00 MXN / $15.00 USD

Con base en su experiencia como profesor de música y
enfocándose en el uso de las percusiones, en esta obra
el autor invita a dejar atrás atavismos y miedos para
liberar el cuerpo y la mente, y muestra cómo hacerlo
mediante reflexiones, ejercicios prácticos y juegos de
improvisación musical.
1ª ed, ITESO, 2014 16.5 x 22.5 cm, rústica, 148 páginas
ISBN 978-607-9361-51-8 $180.00 MXN / $15.00 USD

1ª ed, ITESO / ACACIA, 2013
16.5 x 22.5 cm, rústica, 304 páginas
ISBN 978-607-7808-81-7 $250.00 MXN / $20.00 USD
Pedidos: Tel. +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx
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EDUCACIÓN
El Arca de Noé
La escuela salva del diluvio
Miguel Ángel Santos Guerra
En esta obra, el autor presenta una recopilación de sus reflexiones acerca del
sistema educativo y su capacidad como
factor de cambio. Una obra esclarecedora, amena e imprescindible para toda
persona involucrada en la labor educativa, así como también valiosa para padres
de familia y todo aquel que busca heredar
algo mejor a las generaciones futuras.
1ª ed, ITESO / Universidad de
Guadalajara, 2014
16.5 x 22.5 cm, rústica, 378 páginas
ISBN 978-607-9361-62-4

$250.00 MXN / $20.00 USD

Manual de
autodiagnóstico de la
convivencia escolar
Eduardo Arias Castañeda y
Miguel Bazdresch Parada
El incremento de la violencia escolar es
un fenómeno que preocupa. Ante los escasos resultados desde el enfoque punitivo, en esta obra se propone hacerlo con
una mirada hacia la convivencia escolar,
ya que es en comunidad como vive el ser
humano y como mejor puede encontrar
la solución a las dificultades que enfrenta.
Este manual plantea una ruta a seguir por
quienes trabajan en el sistema educativo,
maestros, directores y autoridades.

Disciplina con dignidad
(2ª ed.)
Richard L. Curwin y Allen N. Mendler
Esta obra ha sido un apoyo eficaz
para maestros en México y otros países. Sus técnicas se presentan con
una estructura flexible para adaptarse a diferentes tipos de escuelas y de
alumnos, incluidos quienes padecen
discapacidades físicas o estudian en
ambientes de estrés y marginación.
El modelo abarca tres dimensiones: prevención-acción-resolución. Al proteger
en cada momento la dignidad del alumno,
la del maestro y la de sus compañeros,
crecen las posibilidades de cambiar para
bien las vidas de los jóvenes.

1ª ed, ITESO, 2014
16.5 x 22.5 cm, engrapado, 34 páginas
ISBN 978-607-9361-43-3

$75.00 MXN / $6.00 USD

1ª reimp, ITESO, 2014
16 x 22 cm, rústica, 347 páginas
ISBN 968-5087-56-3

$220.00 MXN / $22.00 USD

Miguel Ángel Santos Guerra ha escrito
numerosos libros y artículos sobre organización escolar, evaluación educativa y
formación del profesorado.

Dimensiones del
aprendizaje. Manual
para el maestro (2ª ed.)

Estado de la educación
superior en América
Latina

Robert J. Marzano y Debra J. Pickering

El balance público-privado
Juan Carlos Silas Casillas (coord.)

Existen habilidades que ayudan a aprender y corresponde a los maestros enseñarlas en el aula. Esa premisa guía a este
manual, que ha demostrado ser una herramienta poderosa para asegurar que el
centro de la labor de los educadores sea
el aprendizaje, entendido como un sistema complejo de procesos interactivos.
Cada dimensión incluye: procesos detallados, consejos prácticos, citas y comentarios, recomendaciones bibliográficas, ejemplos de actividades y materiales,
y de aplicaciones en el aula, y una muestra
de planeación de unidades académicas.
1ª reimp, ITESO, 2014
21.5 x 28 cm, arillo plástico, 353 páginas
ISBN 968-5087-70-9

$350.00 MXN / $35.00 USD
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Pedidos: Tel. +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx

Este libro surge de la necesidad de un
acercamiento desde miradas plurales a un
fenómeno dinámico como es el de la educación superior privada en América Latina. Los esquemas y modelos, puestos en
juego en los últimos años, han sido desafiados por una realidad cambiante que se
acopla al menos a dos fuerzas importantes: el mercado y la estructura normativa.
La combinación de estos factores ha alterado la dinámica de relaciones en el balance público–privado en América Latina.
1ª ed, ITESO / ANUIES, 2013
17 x 23 cm, rústica, 276 páginas
ISBN 978-607-7808-92-3

$250.00 MXN / $22.00 USD

EDUCACIÓN

Colección

Pensamiento Jesuítico

La enseñanza
de las matemáticas
en secundaria

El rol actual del
profesor en la
universidad jesuita

Luis Felipe Gómez López (coord.)

Luis Rafael Velasco, SJ

El cuidado de la persona
en el servicio de autoridad
al estilo de los jesuitas
Juan Luis Orozco Hernández, SJ

Con base en el esquema de enseñanza–
aprendizaje por competencias, este libro
presenta diversas estrategias para trabajar en el aula y ayudar a que los estudiantes de secundaria tomen gusto por las
matemáticas y aprendan de una manera
más eficiente. Los autores comparten la
práctica pedagógica que se centra en el
papel primordial del alumno en el proceso educativo y, desde esta perspectiva,
ofrecen herramientas prácticas a los
maestros, que les permitan desarrollar el
potencial de sus estudiantes.

En este cuaderno, el autor comparte
cuatro características que deben estar
presentes en los espacios de formación y reflexión docente y deben animar el rol docente en una universidad
jesuita hoy:

Ser una autoridad en una institución educativa no es una tarea sencilla. El autor
comparte principios y líneas de acción
vinculados a la forma de gobernar en los
planteles a cargo de la Compañía de Jesús,
con especial énfasis en cuatro elementos:

1ª ed, ITESO, 2014
16.5 x 22.5 cm, rústica, 276 páginas
ISBN 978-607-9361-33-4

$180.00 MXN / $15.00 USD

• Ser mistagogos por su experiencia de vida.
• Ser amigos de los pobres.
• Ser testigo.
• Saber evaluar y autoevaluarse.
En este contexto el profesor está llamado a ser un pedagogo, alguien que
educa, y un mistagogo, alguien que
hace gustar lo que lo alienta y anima.
Una reflexión útil.
1ª ed, ITESO, 2014
16.5 x 22.5 cm, engrapado, 22 páginas
ISBN 978-607-9361-15-0

$30.00 MXN / $2.50 USD

• Conocimiento de sí mismo.
• Ingenio.
• Amor.
• Magis.
Asimismo, recalca que el ejercicio de
autoridad se debe ver como un servicio,
privilegiando el cuidado de las personas
en modo de acompañamiento, con diálogo, libertad y mutua confianza.

Liderazgo ignaciano
Adolfo Nicolás Pachón, SJ
Ser líder no es sencillo. En palabras del
autor, esta labor se facilita y rinde mejores frutos si se asume desde el estilo de
liderazgo ignaciano, el cual se concibe
como una actividad fundamentalmente
espiritual y de servicio, a través de la que
se busca reforzar y animar actitudes y
valores evangélicos, así como ayudar al
crecimiento de la persona con base en las
enseñanzas de Cristo.
1ª ed, ITESO, 2014
16.5 x 22.5 cm, engrapado, 26 páginas
ISBN 978-607-9361-53-2 $30.00 MXN

/ $2.50 USD

1ª ed, ITESO, 2014
16.5 x 22.5 cm, engrapado, 28 páginas
ISBN 978-607-9361-34-1

$30.00 MXN / $2.50 USD
Pedidos: Tel. +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx
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MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

POLÍTICA

Colección

Alternativas al desarrollo

Los afluentes y los ríos
La construcción social del medio ambiente
en la cuenca Lerma Chapala
Rodrigo Flores Elizondo

La cotidianidad de la democracia
participativa

Integración, seguridad y
democracia en América Latina

Juntas de gobierno y consejos ciudadanos
Carlos Armando Peralta Varela

Ignacio Medina Núñez y Carlos Oliva Campos (coords.)

Los expertos vaticinan que las futuras guerras serán
por alimentos y recursos naturales como el agua, ante
su creciente escasez. Debido a la crisis de sequía que
casi derivó en un enfrentamiento entre grupos de dos
estados de la cuenca Lerma Chapala, el autor analiza
las circunstancias y negociaciones para desactivar el
conflicto y avanzar en la conservación del recurso. Una
lectura útil para los involucrados con el tema del agua, el
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable.

En esta obra se ofrece una investigación sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y
sus representantes en los espacios institucionales creados oficialmente para propiciar el involucramiento de
la ciudadanía en el diseño de políticas públicas. El autor
busca calibrar las posibilidades de una cogestión por
parte de los sectores de la sociedad civil incorporados
en los organismos públicos y evidencia los límites intrínsecos de las OSC y su desempeño.

1ª ed, ITESO, 2014
16.5 x 22.5 cm, rústica, 274 páginas
ISBN 978-607-9361-13-6

1ª ed, ITESO, 2013
16.5 x 22.5 cm, rústica, 379 páginas
ISBN 978-607-7808-93-0

$320.00 MXN / $23.00 USD

$320.00 MXN / $28.00 USD

Este libro ofrece una visión actual de los problemas y
retos que enfrenta América Latina para establecer las
prioridades de una agenda común, con temas como el
papel de las fuerzas armadas de los estados latinoamericanos en estos intentos de unión; los diversos rasgos
que identifican o diferencian a las elites políticas en las
democracias del continente, y cómo la violencia criminal se ha convertido en la principal amenaza a la seguridad regional y un nuevo obstáculo para la integración.
1ª ed, ITESO, 2014
16.5 x 22.5 cm, rústica, 274 páginas
ISBN 978-607-9361-04-4

$300.00 MXN / $25.00 USD

FILOSOFÍA

1ª ed, ITESO / Sistema Universitario Jesuita, 2013
16.5 x 22 cm, rústica, vol. I 206 páginas, vol. II 608 páginas y vol. III 528 páginas
ISBN de la obra completa: 978-607-7901-38-9 $450.00 MXN / $39.00 USD
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Pedidos: Tel. +52 (33) 3669 3485 / publicaciones@iteso.mx

PSICOLOGÍA
Autocuidado de la salud
Everardo Camacho Gutiérrez y Claudia Vega-Michel (coords.)
De manera organizada, amena y práctica, esta obra ofrece sencillos procedimientos para el
cuidado de la propia salud, para que se adapten con facilidad al ritmo de vida de hoy y a la
gran cantidad de cambios en nuestras prácticas cotidianas. Se brinda valiosa orientación
sobre:
• Activación física, intelectual y espiritual.
• Alimentación.
• Descanso.
• Ocio.
• Prevención de enfermedades.

• Control del estrés.
• Desenvolvimiento saludable en el trabajo
y la ciudad.
• Cómo relacionarse mejor con los otros.
• Autocuidado del adulto medio y mayor.

1ª ed, ITESO, 2014 16.5 x 22.5 cm, rústica, 239 páginas
ISBN 978-607-9361-16-7 $200.00 MXN / $15.00 USD

Raíces y tradiciones
de la psicología social
en México
Salvador Iván Rodríguez Preciado
Prólogo de Pablo Fernández Christlieb
Recuperar el legado de los orígenes de la
psicología social para perfilar su desarrollo en México es el objetivo del autor,
quien hurga en la historia para distinguir los elementos que hicieron posible
su ejercicio actual, al tiempo que revela
fuentes hasta hoy desconocidas. El resultado permite entender qué es la psicología social y los avatares para echar raíces
como un corpus disciplinar independiente. Recomendable para estudiosos de
esta ciencia e interesados en la historia
de la psicología en México.
1ª ed, ITESO / El Colegio de Michoacán /
Universidad de Guadalajara, 2014
16.5 x 22.5 cm, rústica, 515 páginas
ISBN 978-607-9361-48-8

$350.00 MXN / $26.00 USD

Colección

Colección

Emociones e interdisciplina

Psicoterapia y diálogo interdisciplinario

Las emociones como
dispositivos para la
comprehensión del
mundo social

Psicoterapia
contemporánea: dilemas
y perspectivas

Psicoterapia y
problemas actuales.
Debates y alternativas

Rocío Enríquez Rosas y Oliva López Sánchez
(coords.)

Tania Carina Zohn Muldoon, Elba Noemí
Gómez Gómez y Rocío Enríquez Rosas
(coords.)

Tania Carina Zohn Muldoon, Elba Noemí
Gómez Gómez y Rocío Enríquez Rosas
(coords.)

Las emociones son una constante en los
seres humanos, pero cada individuo las
experimenta o expresa de manera distinta, debido a las influencias de su entorno
sociocultural e histórico. Por ello, el estudio de este elemento arroja luz sobre los
valores sociales vigentes en una determinada coyuntura o grupo social. En un
afán por comprender las formas en que
lo emocional incide en los problemas sociales contemporáneos, este libro reúne
diversos ensayos para reflexionar y dialogar desde varios ejes analíticos.

Esta obra aborda temas como la formación de los psicoterapeutas, la historia de
este campo profesional, la influencia del
entorno y de la familia en el consultante,
así como la importancia del diálogo con
otras disciplinas. Está dirigida a estudiantes, docentes y profesionales en el
campo de la psicoterapia y la salud mental, pues este ejercicio profesional cobra
cada día mayor relevancia para el entendimiento y abordaje de la complejidad de
la vida humana hacia la promoción del
bienestar.

1ª ed, ITESO / FES Iztacala UNAM, 2014
16.5 x 22.5 cm, rústica, 463 páginas
ISBN 978-607-9361-46-4

1ª ed, ITESO / Ibero León / Ibero Puebla /
Universidad de Guadalajara, 2013
16.5 x 22.5 cm, rústica, 256 páginas
ISBN 978-607-7808-77-0

Ante la proliferación de fenómenos psicosociales, como el suicidio, la violencia
sexual, los trastornos del comportamiento alimenticio y las crisis de identidad,
emerge esta obra, como una respuesta que
aborda desde una pluralidad de perspectivas el quehacer psicoterapéutico, para
favorecer una comprensión amplia de estas situaciones y ofrecer alternativas de
entendimiento y desarrollo de tratamientos para la atención de quienes las viven.
Un libro recomendable para estudiantes,
docentes y profesionales en el campo de la
psicoterapia y la salud psicosocial.

$400.00 MXN / $30.00 USD

$250.00 MXN / $20.00 USD

1ª ed, ITESO / Ibero León / Universidad
de Guadalajara, 2013
16.5 x 22.5 cm, rústica, 432 páginas
ISBN 978-607-7808-94-7

$350.00 MXN / $30.00 USD
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Voces contra la ortodoxia
Teólogos progresistas que disienten de la tradición
Juan Diego Ortiz Acosta y Jesús Arturo Navarro Ramos (coords.)
Estos tomos abordan la pluralidad teologal católica y dan un repaso de esa
pluralidad en otras religiones. Ofrecen un espacio para el conocimiento de las
religiones por medio de otras teologías que van más allá de la ortodoxia tradicional. Esto representa una experiencia académica relevante, ya que se aborda
el fenómeno religioso desde los disensos que han estado presentes en todos
los sistemas religiosos. Con ello, se dan a conocer las posturas de quienes insisten en actualizar las enseñanzas cristianas.
Teólogos progresistas que disienten de la tradición
1ª ed, ITESO / Universidad de Guadalajara, 2013
16.5 x 22.5 cm, rústica, 120 páginas
ISBN 978-607-7808-98-5 $120.00 MXN / $10.00 USD
Teólogos progresistas que disienten de la tradición (segunda parte)

Prólogo de Elio Masferrer Kan
1ª ed, ITESO / Universidad de Guadalajara, 2014
16.5 x 22.5 cm, rústica, 232 páginas
ISBN 978-607-9361-65-5 $180.00 MXN / $15.00 USD

Humanismo cristiano para una época postcristiana
Gerardo Anaya Duarte, SJ
El autor plantea un nuevo humanismo, incluido en el ser humano y del cual parte la fe con la trasformación del interior
mismo: su sentido de libertad, su libre albedrío, su consciencia, su intelecto volitivo, su capacidad de relacionarse, su
propia y particular historicidad y su amor. Todo ello, para llevar a buen término el presente hacia el futuro mediante la
“historización” y “concreción” del pasado, mover “revolucionariamente” su entorno y “construir una nueva persona” que
sepa vivir en comunidad.
1ª ed, ITESO / Ibero León / Ibero Puebla / Buena Prensa, 2013
16.5 x 22 cm, rústica, 152 páginas
ISBN 978-607-7808-75-6 $190.00 MXN / $15.50 USD
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Revistas

Sinéctica
ITESO
Revista del Departamento de Educación y
Valores del ITESO
1ª ed, ITESO, 2014 14 x 21.5 cm, rústica
ISSN 1665-109X

$100.00 MXN / $8.00 USD

Xipe Totek
ITESO
Revista trimestral del Departamento de
Filosofía y Humanidades del ITESO.
1ª ed, ITESO, 2014 15.5 x 21 cm, rústica
ISSN 1870-2694

$60.00 MXN / $5.00 USD

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.
1ª ed, ITESO, 2014 21.5 x 28 cm, rústica
ISSN 1870-2015

$35.00 MXN / $3.00 USD
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