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Informe del Consejo Editorial y el área de publicaciones 2019 

 

Consejo Editorial 

 Se llevaron a cabo las tres sesiones ordinarias del Consejo Editorial 

correspondientes a 2019. 

 Se recibieron las siguientes obras como propuestas para ser publicadas por el sello 

editorial de la Rectoría de la Unidad, las cuales ya fueron evaluadas o se 

encuentran en proceso de evaluación: 

o La edición: el diseño de la retórica, de Sam Dragga y Gwendolyn Gong. 

o Aprendiendo en la milpa, de Alejandra García Franco y otros. 

o Premios nacionales en la Unidad Cuajimalpa: impacto de la biotecnología en 

la sociedad, de Rodolfo Quintero y María Fernanda Carrillo Lozada 

(coordinadores). 

o Brevísssssimo. Figuras retóricas en la minificción, de Queta Navagómez. 

o Contenido y fenomenología de la percepción: aproximaciones filosóficas, de 

Álvaro Peláez e Ignacio Cervieri (compiladores). 

o Racionalidad e inconmensurabilidad. La racionalidad del cambio científico en 

la filosofía de Thomas Kuhn, de Pablo Melogno. 
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Publicaciones 

 Se publicó la obra Cambio climático y agua en ciudades: impactos en la Ciudad de 

México. Aspectos científicos y políticas públicas, de Gloria Soto Montes de Oca y 

Marina Herrera Pantoja. 

 Se publicó la obra Materia en fuga, de Enrique G. Gallegos.  

 Se publicó el libro electrónico Didáctica en acción. Diferentes formas de enseñar en 

la universidad, de Alejandra García Franco, Gregorio Hernández Zamora, Margarita 

Espinosa Meneses y Tiburcio Moreno Olivos.  

 Se publicó el libro de cuentos A tinta fría. Distopía editorial, de Karla Cano, Fabiola 

García, Sonia García, Ximena Pérez, Amelia Salcido e Isela Xospa, con motivo del 

Día Nacional del Libro y de distribución gratuita.  

 Se publicaron los primeros dos números del periódico artesanal Pliegos. Hojas de 

combate, del Seminario Interinstitucional de Usos de lo Impreso en América Latina, 

que llevan a cabo la UAM-Cuajimalpa, la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Colegio Mexiquense.   

 Se trabajó en la producción editorial de la obra Diccionario sobre temas 

socioterritoriales, de Miriam Alfie, Jorge Galindo y Salomón González 

(coordinadores). 

 Se trabajó en la producción editorial de la obra El libro multiplicado, de Kenya Bello 

y Marina Garone (coordinadoras). 

 Se trabajó en la producción editorial de la obra Estándares internacionales en 

materia de derechos humanos y su impacto en la Ciudad de México, de Perla 

Gómez Gallardo, Ibeth Huerta Dávila y Chantal González Romero. 

 Se trabajó en la producción editorial de la obra Contenido y fenomenología de la 

percepción: aproximaciones filosóficas, de Álvaro Peláez e Ignacio Cervieri 

(compiladores), que se coeditará con Editorial Gedisa. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Unidad Cuajimalpa 
Rectoría de la Unidad-Coordinación de Extensión Universitaria 
Torre III, 8o. piso. Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C. P. 05348 
Tel. 5814 6500, ext. 3962, correo electrónico:publicaciones.uamc@gmail.com 
ww.cua.uam.mx 

 

Actividades de difusión y marketing editorial 

 Se continuó con la publicación del boletín electrónico para redes sociales Nuestros 

libros, que contiene información sobre las novedades editoriales de la Unidad.  

 A través de las cuentas de UAMC Editorial tanto en Facebook como en Instagram, 

se dio difusión a las actividades editoriales de la Unidad Cuajimalpa. 

 Se organizaron presentaciones de libros en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2019 y en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2020. 

 Se organizó la quinta edición de Libro Tránsito, feria del libro de la UAM 

Cuajimalpa. Estuvo dedicada al concepto de autonomía. Fueron invitadas 10 

editoriales con catálogos afines al tema y se contó con un programa de actividades 

que incluyó charlas y conciertos. 

 Se organizó en conjunto con la Dirección de Promoción y Fomento Editorial de la 

Rectoría General la actividad de promoción del libro A tinta fría. Distopía editorial. 

Hubo ejemplares disponibles en las librerías de la UAM, así como dinámicas en 

redes sociales para el obsequio de ejemplares. 

 Se brindó apoyo a diferentes actividades y talleres de la Coordinación de Extensión 

Universitaria con la duplicadora risográfica de la Unidad de Impresiones Urgentes. 

 

 

 
 
 
  

 


