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Editorial

Las organizaciones se fortalecen con las redes de apoyo y cooperación que se
van realizando a lo largo de su vida y de acuerdo a sus necesidades.
Los núcleos de cooperación propician el desarrollo de forma que se llega a
ofrecer – para este caso – un servicio adicional o alternativo y con el que se
optimiza el uso de los recursos de información.
Referente a las bibliotecas o centros de información el canje o intercambio de
publicaciones es una de las modalidades de adquisición de material biblio
hemerográfico que compone el acervo documental institucional
Para establecer un convenio de esta naturaleza debe existir la voluntad y
disponibilidad de dos instituciones, el interés temático de las publicaciones y
el tipo de usuario al que va dirigida la publicación. Al cumplir con estos
elementos como inicio, se procede al convenio en donde prevalece el
compromiso de envío y continuidad en el mismo para que dentro de la
institución que se reciba en el caso de las publicaciones periódicas adquiridas
bajo esta modalidad, se pueda considerar como una suscripción periódica
disponible para su comunidad usuaria.
Al respecto la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga ha suscrito convenios de
canje de publicaciones con Instituciones de las que recibe publicaciones tanto
monográficas

como

periódicas.

Consulte

directorio

http://biblio.colsan.edu.mx/areas/baja.htm#desarrollo

de

canje

Presentacion de Libros

A continuación se presentan algunos títulos para tu consulta.

Castillo Troncoso, Alberto del. Conceptos, imágenes y
representaciones de la niñez en la ciudad de
México 1880-1920. México: El Colegio de México,
Centro de Estudios Históricos ; Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2006.
La obra forma parte de la investigación que realizó el
autor como tesis doctoral y en la cual se desea resaltar la
importancia del desarrollo y crecimiento de instituciones,
conceptos y ocupaciones profesionales para velar por la
seguridad de los niños. Esto se logró a través de un
análisis profundo de imágenes y representaciones en torno a la niñez, que
terminaron por ir desarrollando nuevos enfoques y términos que permitieron
al autor recapacitar y plantear las problemáticas sociales, de higiene y de salud
que atravesaron los niños durante el siglo XIX y principios del XX. Abarca
también todo un estudio de comparación de clases sociales y situaciones
económicas que hicieron que la vida de un niño de una clase y otra fuera
diferente en su pleno y total crecimiento, debido a que para esta época todavía
no existía alguna institución enfocada directamente al cuidado del infante.

Rodríguez, Mariángela. Tradición, identidad, mito y metáfora.
Mexicanos y chicanos en California. México : Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social; Miguel Ángel Porrúa, 2005.
Esta investigación detalla los diversos procesos de creación, adaptación y
revitalización desarrollados por el pueblo mexicano en los Estados unidos.

Esta obra ofrece un acercamiento general al problema de
la identidad multicultural norteamericana y se analizan
los momentos paradigmáticos de la historia de los
mexicanos en ese país; con sus correspondientes
metáforas culturales desterritorializadas, enfatizando la
discriminación y segregación que experimentan las
minorías en general y los mexicanos en particular. Se
analiza la expropiación comercial del Cinco de Mayo por
parte de los medios masivos de comunicación y la
creación de una identidad panlatina en el contexto de la
Fiesta Broadway, de los Ángeles; así como la
conformación de clubes de baile, como una estrategia de la comunidad
mexicana para ayudar a los jóvenes a recobrar sus raíces y trasladar al terreno
simbólico la confrontación entre pandillas.
Concluye con el estudio del resurgimiento de la identidad indígena en el
contexto contemporáneo y urbano, a través de la creación del Calpulli de San
Bernardino, California, como una expresión nativista. Sin duda una
investigación que documenta y analiza los procesos de transculturización a los
que están sujetos millones de connacionales migrantes, un grupo de atención
con implicaciones cada vez más profundas en nuestra realidad política.

Williams, Eduardo. Etnoarqueología : el contexto
dinámico de la cultura material a través del
tiempo. Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacán,
2005.
La etnoarqueología surge a partir de la intersección de
dos disciplinas antropológicas :
La etnografía y la arqueología que estudian los modelos
sociales pero la arqueología lo estudia en el contexto de
grupos humanos del pasado. Los trabajos aquí incluidos
cubren una amplia gama de temas : la elaboración de
enseres de barro cocido, desde la perspectiva de la ecología cerámica, también
se analiza el aspecto simbólico de los objetos de barro, la importancia que
tuvieron los recursos acuáticos, a estos temas se suma la producción textil en
el área del Mezquital, Hidalgo. Finalmente se presentan los resultados de
investigaciones etnoarqueológicas realizadas entre los indios Hotï del
Amazonas Venezolano.

Chiapas : de la independencia a la revolución / Coordinadoras
Mercedes Olivera, María Dolores Palomo. México : Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, 2005.
Durante los más de trescientos años de sistema colonial
en América se crearon estructuras sociales, políticas,
económicas e ideológicas tan persistentes que, aunque
transformadas a lo largo del tiempo, en los inicios del
siglo XIX habían configurado ya una imagen de las
futuras naciones americanas. Tras la Independencia y
formación de estas naciones, las políticas nacionales, en
la mayoría de los casos, estuvieron orientadas a la
transformación de esa imagen, abrazando una política de
corte liberal en la que la modernización y el progreso eran
las grandes metas a alcanzar.
Una de las principales características de su historia fue que su relativa
autonomía, debido a su ubicación periférica con respecto a los centros del
poder colonial, le dio a su funcionamiento cierto carácter autárquico,
conservador, opuesto al poder central y proclive a cacicazgos regionales de
larga duración. Este libro colectivo estudia las razones, los conflictos y las
fuentes de archivo que buscan develar las peculiaridades de su historia.
A diferencia de otras regiones de México, Chiapas no presenta mayor
dificultad a la hora de definir sus fronteras geográficas. Exceptuando a los
chiapanecas y a los zoques, está habitado en su mayoría por poblaciones de
origen maya y, al menos desde la época colonial, cuando se conformó la
Alcaldía Mayor de Chiapas y luego la posterior subdivisión administrativofiscal que fue la Intendencia de Chiapas, su territorio ha mantenido cierta
continuidad político-administrativa, sin desconocer que el Soconusco, hasta
finales del siglo XIX mantuvo indefinidas no sólo las fronteras del estado, sino
las del país mismo.
Solís Robleda, Gabriela. Entre la tierra y el cielo:
Religión y sociedad en los Pueblos mayas del
Yucatán colonial / Gabriela Solís Robleda, 2005.
En este libro se analizan diversos aspectos de la vida
religiosa y su relación con la sociedad maya.
Dichos aspectos se abordan desde el punto de vista de la
sociología. Materia que se ha caracterizado por
considerar a la religión como un fenómeno social que
trasciende lo individual al transmitirse de una
generación a otra.

Para la realización de este texto se utilizaron fuentes primarias (archivos
nacionales y extranjeros) entre los que destacan el Archivo General de Indias,
El Archivo General de la Nación, El Archivo de la Arquidiócesis de Campeche,
y el Archivo General del Estado de Yucatán entre otros.
Del material obtenido en dichos archivos se hizo la trascripción y el análisis a
fin de recuperar nueva información la cual permitiera responder a los
cuestionamientos anteriormente planteados.
El resultado de este arduo trabajo de investigación ha sido un texto extenso.
Se seleccionaron cuatro ejes temáticos: a) proceso de evangelización y la
implantación de la iglesia como institución; b) Conjunto de adaptaciones,
adopciones y sobre vivencias en la vida religiosa indígena; c) Vínculo estrecho
entre la fundación y establecimiento de la iglesia provincial y la sujeción
indígena; d) expresión abierta del cristianismo indígena.

Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.
• Canje con CIESAS

Olivera, Mercedes. Chiapas: De la Independencia a la Revolución.
México : CIESAS; COCYTECH, 2005.
Farfán Rivera, Carolina. Diversidad Religiosa y Conflicto en Chiapas:
Intereses, Utopías y Realidades. México : CIESAS; UNAM; COCYTECH,
2005.

• Canje con El Colegio de México

Zapata, Francisco (Compilador). Frágiles Suturas: Chile a Treinta Años
del Gobierno de Salvador Allende. México : El Colegio de México, 2006.
Mackay, Carolyn J. Totonaco de Misantla, Veracruz. México : El Colegio
de México, 2005.
Sustentabilidad Ambiental en la Industria: Conceptos, Tendencias
Internacionales y Experiencias Mexicanas / editor Alfonso Mercado
García e Ismael Aguilar Barajas. México : El Colegio de México, 2005.

• Canje con El Colegio de Michoacán

González Santana, Octavio Martín. Construyendo el Desarrollo Local:
La Organización del Espacio Agrícola en Rincón Grande,
Michoacán (1930-2000). Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacán;
Universidad Guadalajara, 2005.
El Antiguo Occidente de México: Nuevas Perspectivas Sobre el
Pasado Prehispánico / editores: Eduardo Williams, PhilC. Weigand,
Lorenza López Mestas, Davis C. Grove. Zamora, Michoacán : El Colegio de
Michoacán, 2005.
Gente de Campo: Patrimonios y Dinámicas Rurales en México
/Editor Esteban Barragán López. Zamora, Michoacán : El Colegio de
Michoacán, 2005.

Cápsula Informativa

Se invita a consultar la base de datos “Hemeroteca Científica en línea” en ella
encontrarás artículos de revistas científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal, en texto completo.

Se comunica a los usuarios de la Biblioteca que se tiene en período de prueba
(hasta el 8 de agosto) la base de datos de ELSEVIER, en ella se encuentran
disponibles las publicaciones en ScienceDirect. Las revistas de la Colección
Freedom (1.700 revistas en todas las áreas temáticas).
http://www.sciencedirect.com/science/journals
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, en corto plazo sea una fuente importante
para el acceso a la información.
Acceso a la Página de la Biblioteca.
http://biblio.colsan.edu.mx/

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
Departamento Servicios al Público.

Publicación Gratuita.

