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Editorial

Books On Demand
Out of print, but not hard to find

Ante las amenazas que significó la segunda guerra mundial, en algunas partes del mundo se
procedió a salvaguardar la información que los gobiernos y las instituciones consideraron
relevante, en ese caso se encontró el Museo Británico, esta institución procedió a la
elaboración de Microfilms cuya idea inicial fue la preservación, así surgió UMI (Universal
Microfilms) un proyecto a cargo de Eugene Power, quien en ese tiempo, junto con su equipo
logró la microfilmación de importantes libros ingleses. Con el paso de los años los objetivos
se hicieron más amplios y se incluyeron otros trabajos como las tesis de niveles de maestría
y doctorado, todo eso enriquecido con herramientas que potenciaron su uso, tal como
índices, resúmenes y por si misma la propia microfilmación. Hoy en día nos es difícil
imaginar como esa base de datos ha logrado reunir más de 150 000 títulos de libros que por
alguna razón han dejado de publicarse y que su interés es importante para muchos
especialistas e interesados del público en general, por que significan aportaciones
relevantes, únicas, primigenias, o que establecen las bases de alguna área del conocimiento
humano. En respuesta a esas necesidades de libros que son difíciles de conseguir se creo
Books on Demand: Out of print, but no hard to find, es el lema que traducido significa
“fuera de impresión, pero no difícil de encontrar” y que en gran parte describe la utilidad y
el objetivo de esta empresa que reúne esa cantidad de títulos y que crece día a día con la
inclusión de otros tantos que ya no se imprimirán de nueva cuenta, Books on Demand es
la respuesta a las peticiones de información difíciles de localizar. Ofrece los libros de cientos
de editoriales con derechos reservados para su publicación exclusiva es por eso que sus
trámites de respuesta son ágiles y expeditos, el producto que se entrega consiste en libros de
formato simple en blanco y negro ya sea impreso o electrónico. La búsqueda entre tal
cantidad de libros se vuelve sencilla gracias al software especializado para localizar la
información en la base disponible a través de Internet. Es importante señalar que miles de
títulos se agregan al año a la base de datos y que se pueden localizar publicaciones
originales que datan desde el siglo XV hasta los aparecidos en el 2003.
Este ejemplar de la Alerta Bibliográfica tiene dos objetivos principales, el primero informar
acerca de este servicio que UMI ofrece y en segundo mostrar a la comunidad de usuarios un
grupo de libros que han sido obtenidos por este medio y que por lo tanto se consideran
especiales, finalmente un objetivo más se suma a los anteriores y consiste en reencontrar a
esos libros con sus lectores.
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Presentacion de Libros

A continuación se presentan algunos títulos para tu consulta.

Schneider, David Murray. The Dream Life of a Primitive People ;
The Dreams of the Yir Yoront of Australia. USA : American
Anthropological Association: UMI, 1969.
David Murray Schneider ofrece un estudio sobre los sueños de la
vida de los habitantes de Yir Yoront en Australia, su trabajo es
considerado como una mina de oro para los Antropólogos, se
compone de tres partes, en la primera localiza a Yir Yoront en la
costa occidental de la península Cape York y muestra la
organización social de estos individuos, dicha organización es la
típica de un grupo de aborígenes de Australia. En la segunda parte
estudia la relación “sueño-cultura” para lo cual nos presenta
ejemplos de sueños en cuadros estadísticos, a estos sueños los
clasifica de la siguiente manera. Los sueños húmedos o sexuales, los sueños de agresión, los
sueños de muerte y los sueños de la cultura blanca, concluyen usando el “Yir Yoront Studio”
como punto de partida para el uso de códigos. Y en la tercera parte nos muestra la colección
de sueños de Yir Yoront, que proporciona Lauriston Sharp generosamente.
Levy- Bruhl, Lucien. Primitives and the Supernatural. USA: E. P. Dutton &Co.,Inc.:
UMI,1935.
La presente obra realiza un estudio y analiza las sociedades
primitivas. Su origen, creencias, costumbres, características que le
son propias. Sus manifestaciones, temperamentos, prácticas y
creencias son universalmente aceptadas, su lenguaje el estudio de
las mentalidades son factores que intervienen en la inserción del
hombre en su cultura dentro de un mundo natural y sobrenatural.
Su contenido se centra en los temas siguientes: La categoría afectiva
de lo sobrenatural, buena y mala suerte, disposiciones, ceremonias
y danzas, la adoración de sus ancestros y la muerte, brujería,
transgresiones y el incesto, algunos métodos de purificación, la
sangre y sus virtudes mágicas, la sangre y sus cualidades siniestras.

Sussna, Stephen. Land use Control; more Effective Approaches. USA : Uli-The Urban
Land Institute: UMI,1970.
Es un libro que contiene los temas generales relacionados con el
uso de la tierra, al mismo tiempo provee la referencia a los trabajos
más destacados para el estudio de esta temática. El libro contiene
los planes y los métodos efectivos para el uso y planeación de la
tierra que durante las últimas décadas se han generado. Además es
un tema que ha llamado la atención y por eso todo lo que se
relaciona con él ha tenido profundo interés en las distintas
entidades gubernamentales de los Estados Unidos de
Norteamérica. A su vez han despertado la atención de la gente con
las cuestiones relacionadas al ambiente y al uso conciente de la
tierra. Este cuaderno es una investigación en los controles y usos
que afectan a la tierra, provee también un conjunto de
observaciones a los varios textos que se han generado en este
campo, finalmente vale la pena señalar que el libro es de la autoría
de una de las principales consultoras en planeación, de un investigador que respalda sus
conocimientos con los aspectos legales y la experiencia que le ha brindado el trabajo en el
área durante varios años y que cuenta con el respaldo del Urban Land Institute.
Jones, Barclay G. Studies in Regional Development : A factor
Analysis Approach to Sub-Regional Definition in Chenango,
Delaware, and Otsego Counties. USA : Division of Urban
Studies Center for Housing and Enviromental Studies Corneel
University Ithaca, New York: UMI, 1965.
El Libro trata acerca de la utilización de recursos rurales y el
desarrollo de regiones urbanas que atrajo la atención al autor,
como cambios tecnológicos y el nuevo modelo local, que habían
mostrado transiciones de una forma de actividad económica al otro
para causar una relación mutua de problemas sociales,
económicos, y políticos. El reconocimiento de la existencia de estos
problemas ha ocasionado una respuesta tanto de grupos públicos
como de privados. Este trabajo provocó que la mayor parte del interés se enfocara a la
región Appalachian de los Estados Unidos de este, una serie de condados en Nueva York,
principalmente a lo largo de la frontera del sur del estado, fueron identificados porque
tenían muchas de las características de subdesarrollo de la región Appalachian. Los recursos
agrícolas, las áreas grandes de tierra no usada, bajo los niveles de ingreso, los altos niveles y
bajo los niveles de crecimiento en muchos sectores de la economía y en muchos
componentes de la población caracterizan estos condados. El autor explica que se han
buscado las causas para el subdesarrollo, la evaluación y las soluciones con algunos de estos
problemas. En Cornell, una serie de estudios han sido emprendidos bajo el mando de
profesor Howard E. Conklin y profesor adjunto David J. Allee del departamento de
economía agrícola de Nueva York del instituto de agricultura en la universidad Cornell, este
estudio fue realizado como una parte del grupo más grande de investigaciones. Se enfocaron
más a los estudios regionales que han sido la identificación de la región para ser
investigada. La definición regional siempre debe ser flexible y relacionada con los objetivos
del estudio. El objetivo del estudio, es dar un resultado de la evaluación del estado frente a
la actividad en la región e identificar los sectores de crecimiento y disminución, e investigar
las diferencias subregionales entre las áreas que comprenden la región, tratando una región
como una entidad sola es sumamente útil en ciertos niveles de investigación.

Douglas, Mary. The Lele of the Kasai. Gran Bretaña :
Internacional African Institute: UMI, 1977.
Este libro contiene información relacionada con Lele (Porción
geográfica ubicada en África del sur del Océano Atlántico). Dicho
libro esta dividido en quince capítulos en los cuales se aborda
información relacionada con: El Mapa de Lele. Apartado que trata
de los grupos y tribus de la región así como de la demografía
comparada con otras tribus y la migración y expansión hacía el
norte de villas hermanas. Producción cara de la economía.
Comparación del recurso de valor con otras tribus de Moguer
Congo. Tendencia de la producción del trabajo individual.
Deducción de la producción por hombres adultos en otras áreas.
Distribución de riqueza. Concordancia entre la economía y el
estatus mayor modificado por la distribución de la riqueza. Comercio interno y externo de
Bongo Franks. La villa: Oficios y .pocas. La villa fuera de la buena competencia. Clans.
Corporaciones tempranas cambian de dispersión matrilineal. Clanes renombrados
asociaciones permanentes como villas o aldeas. Ausencia del ritual del clan. Casarse: la
esposa privada y la familia privada. El estatus del hombre en términos de paternidad. Bodas
preferidas con hijas de generaciones anteriores para conservar el control. Villa comunal de
la esposa y la familia comunal. Esposa, padre y nieto de la viña. Adeudo de sangre.
Resultado de llevar a cabo en Lele matrimonios preferidos con parentesco. La Villa: un
acreedor y deudor. El clan de fuerza a la colonia de clanes por venta de la deuda en un
sistema de villa interna en la que se disputan comisiones. El rol del plan aristócrata en
relación entre villas. Autonomía de las villas en relación con otras. Destrucción por violencia
de una venganza por la villa no del clan. Prestigio del guerrero. Clan aristócrata de Tunda
sin autonomía social, religiosa excepto política. Sanción religiosa y la organización de la
cultura de la aldea. Creencias en espíritus y usos de la fertilidad como sanción de disputa de
la villa. Carencia de congruencia entre el culto y un plan antiguo.

Shirokogorov, Serger Mikhailov. Process of Physical Growth Among the Chinese.
Shangai, China : The Commercial, Press: UMI, 1925.
El autor quiere continuar con su trabajo del proceso de crecimiento
de otros grupos regionales. En este ensayo los autores no han
separado grupos según provincias debido a la escasez de material.
De hecho, un material tan limitado no podía autorizar ninguna
deducción confiable. Para la formación de este texto fue necesaria
la intervención de varias personas. Durante la exposición y análisis
de las preguntas el autor ha mencionado sus principios teóricos
referentes al proceso de variaciones de los fenómenos etnográficos
y étnicos expuestos en sus trabajos previos. En el actual estudio se
incluyen problemas de la orden psíquica y mental como se
observan entre unidades étnicas. El autor está inclinado a la ciencia
de la etnología que se ocupa del proceso de la variación de
fenómenos étnicos y etnográficos.

Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.

Hanneman, Robert A. Computer-Asisted theory building : Modeling dynamic
social systems. USA : SAGE Publications: UMI, 1988.
Adrian, Charles R. Social science and community action. Michigan : Michigan State
University: UMI, 1960.
Hollist, W. Ladd. Exploring competitive arms processes : Aplications of
mathematical modeling and computer simulation in arms policy analysis.
USA : Marcel Dekker: UMI, 1978.
Guetzkow, Harold Steere. Simulated International Processes : Theories and
Research in Global Modeling. USA : SAGE Publications: UMI, 1981.
Izard, Michel. Between Belief and Transgression : Structuralist essays in
Religion, History and Myth. With an Introduction by James A. Boon. USA :
The University of Chicago Press: UMI, 1982.
Harr, Charles Monroe. Cities, Law, and Social Policy : Learning from the British.
USA : D. C. Heath and Company: UMI, 1984.
Homans, George C. Marriage, Authority and final Causes. USA : The Free Press a
Corporation: UMI, 1955.
Browning, Douglas. Act and Agent : An Essay in Philosophical Anthropology.
USA : University of Miami press: UMI, 1964.
Montagu, Ashley. Statement on Race; an Extended Discussion in Plain Language
of the Unesco Statement by Experts on Race Problems. New York : Henry
Schuman: UMI, 1951.
Sarbah, John Mensah. Fanti Law Report of Decided Cases on Fanti Customary
Laws. London : William Clowes and Sons, Limited: UMI, 1904.
Thompson, John Eric. A Correlation of the Mayan and European Calendars.
Chicago : Field Museum of Natural History, 1927.
Nelson, Kathryn P. Gentrification and Distressend cities : An Assessment of
Trends in Intrametropolitan Migration. USA : The University of Wisconsin Press:
UMI, 1988.
Ackerknecht, Erwin Heinz. Medicine and ethnology : Selected Essays. USA : The
Johns Hopkins Pres: UMI, 1971.

Marett, Robert Ranulph. The Threshold of Religion. Great Britain : Methuen & Co.:
UMI, 1914.
Marris, Peter. Meaning and Action : Community Planning and Conceptions of
Change. Great Britain : Routledge & Kegan Paul: UMI, 1987.
Atria, Raul. Urbanización, Estructura Urbana y Dinámica de Población. México :
Pispa; El Colegio de México; UMI, 1981.
Roosens, Eugeen. Creating Ethnicity : The Process of Ethnogenesis. USA : SAGE
Publications: UMI, 1989.
Sanchez, Vicente. Glosarios de Términos Sobre Medio Ambiente. México : El
Colegio de México, 1982.
Roberts, Bryan R. Cities of Peasants : The Political Economy of Urbanization in
the Third World. United States of America : Sage Publications, 1979.
Malinowski, Bronislaw. A Scientific Theory of Culture, and Other Essays. United
States of America : The University of North Carolina Press, 1944.
Forde, Cyril Daryll. Marriage and The Family Among the Yakoe of Southeastern
Nigeria. London : The International African Institute, 1951.
Murdock, George Peter. Atlas of World Cultures. United States of America : University
of Pittsburgh Press, 1981.
Linton, Ralph. The Sacrifice to the Morning Star by the Skidi Pawnee. Chicago :
Field Museum of Natural History, 1922.
Murdock, George Peter. Theories of Illness : A World Survey. United States of
America : University of Pittsburgh, 1980.
Lowie, Robert Harry. Robert. Robert H. Lowie, Ethnologist : A Personal Record.
United States of America : University of California Press, 1959.
Ogburn, William Fielding. Social Characteristic of Cities : A Basis for new
Interpretations of the Role of the City in American Life. Chicago : The
International City Managers Association, 1937.
Seligman, Herbert Jacob. Race Against Man. New York : G. P. Putnam’s Sons, 1939.
Rivers, William Halse Rivers. Medicine , Magic, and Religion; The Fitz Patrick
Lectures…1915-1916. London : Trubner& CO., 1924.
Pitt-Rivers, George Henry Lane. The Clash of Culture and The Contact of Races.
London : George Routledge & Sons, LTD, 1927.
Bowden, Charles. The Secret Forest. Albuquerque : University of New Mexico
Press,1993.

Linton, Ralph. Annual Ceremony of the Pawnee Medicine Men. Chicago : Field
Museum of Natural History, 1923.
Childe, Verde Gordon. Prehistoric Migrations in Europe. Noruega : H. Aschechoug,
1950.
Cápsula Informativa

A todos los usuarios de la Biblioteca les informamos que del 10 al 23 de abril estaremos
de vacaciones.
La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga a través de su departamento de
Servicios al Público.
Les hace una atenta invitación a consultar la página Web de la Biblioteca, cuyo objetivo
es la promoción de información funcional e información referencial, esperando con ello
que en corto plazo esta página sea considerada como una fuente importante para el
acceso a la información.
Acceso a la Página de la Biblioteca.
http://biblio.colsan.edu.mx/
Acceso Directo al Catálogo
http://opac.colsan.edu.mx:8070/ALEPH

Comentarios y Sugerencias

Tus comentarios son muy valiosos para el enriquecimiento de la Alerta.
biblio@colsan.edu.mx
Coordinador de la publicación:
L. B. José Luis Castro Prado.

Publicación Gratuita.

