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Presentación

En el marco de la celebración del 45 aniversario de la fundación de nuestra casa de 

estudios, tenemos el gusto de poner en sus manos el catálogo de publicaciones de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño, que da cuenta del acervo editorial que consta 

de 131 publicaciones en el periodo comprendido entre 2014 y 2019. 

Los trabajos de investigación y de preservación y difusión de la cultura que de-

sarrollan nuestro profesores-investigadores cotidianamente, logran concretarse en el 

esfuerzo editorial que se traduce en un vasto abanico de libros y revistas especializa-

dos en las diversas temáticas en torno a las disciplinas del diseño. y que ponemos a 

disposición del lector interesado. 

El catálogo está organizado de acuerdo con la estructura de nuestra División: 

la Dirección y los cuatro Departamentos que la conforman: Evaluación del Diseño en 

el Tiempo; Investigación y Conocimiento del Diseño; Medio Ambiente para el Diseño 

y Procesos y Técnicas de Realización. Dentro de cada Departamento, se agrupan las 

siguientes categorías: Arquitectura; Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Indus-

trial y Multidisciplina en donde convergen temáticas con este carácter. Cada instancia, 

desde sus competencias y saberes, propone y publica los temas académicos y cultura-

les de acuerdo con sus propias inquietudes y perspectivas, fruto de la investigación, el 

debate y la reflexión en temas de interés nacional y global.

De esta manera, nos sumamos a la labor de difusión que hace Casa de libros 

abiertos con la presentación del primer Catálogo de Publicaciones de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño con el ánimo de lograr una mayor visibilidad y una 

mejor difusión de nuestro quehacer académico y cultural.

Diciembre 2019
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978-607-28-0445-6 | Año: 2016 | Páginas: 146 | 

Formato: 18 x 21.5cm | Acabado: Rústico | Precio: $160.00

La figura de Pedro Ramírez Vázquez está íntimamente 
ligada a la arquitectura mexicana de la segunda mitad 
del siglo XX. Muchas sus obras son íconos del desarro-
llo económico y del progreso de nuestro país como el 
Museo de Antropología, el Estadio Azteca y la Nueva 
Basílica de Guadalupe por citar sólo algunos de sus más 
conocidos proyectos.

Charlas de Pedro Ramírez Vázquez
Humberto Iannini
compilador

| Arquitectura | Multidisciplina

Design Issues, Investigación en diseño, es una publica-
ción que reúne ocho ensayos seleccionados a partir de 
la prestigiada revista indexada de alto impacto a nivel 
mundial, editada por MIT Prees, orientada a explorar la 
crítica, historia y teoría del Diseño. Con más de 30 años 
de existencia Design Issues se mantiene a la vanguar-
dia como una fuente de referencia para los diseñadores 
interesados también en temas como: interfaz perso-
na-computadora, diseño de servicios, diseño para el 
desarrollo, metodologías de diseño etcétera.

Design Issues
Marco Vinicio Ferruzca Navarro | Anibal Figueroa 
Castrejón | Jorge Rodríguez Martínez
editores

ISBN 0747-9360 | Año: 2018 | Páginas: 94 | 

Formato: 19 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $195.00
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978-607-28-0685-6 | Año: 2016 | Páginas: 143 | 

Formato: 20 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $160.00

El siglo XX se caracteriza entre otras particularidades, 
por impulsar el encuentro de campos disciplinarios cla-
ramente delimitados y autónomos. La ruptura de barre-
ras es resultado entre otras causas del avance mostrado 
en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
Los sistemas de recopilación, organización y jerarquiza-
ción de la información, junto con la transmisión de da-
tos e imágenes de manera instantánea por medio de las 
TIC, ha transformado radicalmente un mundo estructu-
rado y organizado para su funcionamiento a partir de lo 
concreto y de manera material.

Construir para avanzar, avanzar para construir
Jorge Armando Morales Aceves | Ma. Georgina 
Vargas Serrano
compiladores

978-607-28-1219-2 | Año: 2017 | Páginas: 172 | 

Formato: 20 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $215.00

La lectura de cada uno de los diez artículos que confor-
man este libro, enriquecerá las expectativas personales 
de los interesados, con respecto a la formación profesio-
nal del Diseño y la Arquitectura, en una fase principal, 
la del diseño básico, pues este material despertará en 
ellos la actitud empática de situarse en todos y en cada 
uno de los lugares de los agentes que aparecen en cada 
experiencia: un poco a manera de esas obras literarias o 
de películas en donde un solo actor es quien desarrolla 
todos los personajes.

La construcción del futuro en la formación de 
Diseñadores y Arquitectos en el TG de la División 
de CyAD UAM-A
Ma. Georgina Vargas Serrano | Eduardo Ramos 
Watanave
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ISSN 2007-011X | Año: 2018 | Páginas 80 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $143.00

De manera sintética el doctor Marco Vinicio Ferruzca 
menciona que, con el cambio de gestión en la dirección 
de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), se ha elabora-
do la Agenda de Trabajo para el período 2017-2021. La 
“Agenda CyAD 2021: Acciones” tiene como fin exponer 
las iniciativas de trabajo que la actual gestión impulsará 
con el apoyo de toda la comunidad divisional, guía que 
se ha diseñado siguiendo cuatro enfoques transversa-
les que caracterizarán el desempeño de la División en 
su conjunto.

Cuestión de Diseño nº 9
Eduardo Ramos Watanave

| Revistas

ISSN 2007-011X | Año: 2017 | Páginas 68 |

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $143.00

La revista de investigación Cuestión de Diseño, Año 6, 
Número 8, tiene como primer título en la sección Cono-
cimiento: “El discurso de sustentabilidad utilizado para 
organizar el mercado inmobiliario en México a partir de 
su crisis en 2013”, artículo postulado por el Maestrante 
Felipe de Jesús Hernández Trejo del posgrado Estudios 
Urbanos de la División de CyAD de la UAM Azcapotzalco, 
que tiene como objetivo analizar el vínculo existente 
entre la crisis de las principales empresas inmobiliarias 
de México en 2013 y el impulso de un Modelo de De-
sarrollo Urbano Sustentable para las 384 ciudades que 
conforman el Sistema Urbano Nacional.

Cuestión de Diseño nº 8
Eduardo Ramos Watanave
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ISSN 2007-011X | Año: 2017 | Páginas: 80 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $143.00

La presente revista de investigación, Cuestión de Di-
seño, Año 6, Número 7, tiene como única intención 
difundir los trabajos de investigación generados en el 
campo del diseño, se incluye un primer artículo de in-
vestigación que proviene de la Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y 
de la Universidad Nacional de Quilmes, de los autores 
MG. DI. Pedro Emiliano Senar, Lic. Anahí Monzón y el 
Arq. Juan José Gutiérrez que lleva por título: Tecnolo-
gías y hábitat inclusivas /o Diseño participativo y forta-
lecimiento socio-productivo en unidades Feriales como 
estrategia de hibridación de bordes.

Cuestión de Diseño nº 7
Eduardo Ramos Watanave

ISSN 2007-011X | Año: 2016 | Páginas: 80 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $143.00

En esa ocasión la revista de investigación Cuestión de 
Diseño, Año 5, Número 6, incluye un artículo denomi-
nado “La composición visual y el aprendizaje e-virtual” 
de la Mtra. Teresa Olalde, catedrática de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. De ma-
nera acertada la autora menciona que si bien la revo-
lución tecnológica se ofrece como una gran promesa a 
la educación, hay que entender que la tecnología por 
sí misma no es una actividad educativa, sino que sólo 
puede servir como una herramienta didáctica si cumple 
con una serie de requisitos y condiciones.

Cuestión de Diseño nº 6
Eduardo Ramos Watanave
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En esta nueva realidad se está dando una fuerte arti-
culación entre la ciencia, la tecnología y el diseño. Por 
un lado hay, cada vez más y mayores áreas para com-
prender cada parte de lo existente -ciencia- el caso más 
reciente se da en la genética. Por otro, la generación del 
potencial de transformación –tecnología– con nuevas 
apariciones como el caso de la nanotecnología; aparte 
de la modificación constante de los entornos -el diseño- 
considerando el apoyo que cada miembro de la socie-
dad necesita para sobrevivir con calidad de vida.

ISSN 2007-011X | Año: 2016 | Páginas: 38 | 

Formato: 21.5 x 27 cm | Acabado: Rústico  | Precio: $143.00

Cuestión de Diseño nº 5
Gustavo Iván Garmendia Ramírez

Es una publicación semestral editada por la división de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autó-
noma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

ISSN 2007-011X | Año: 2014 | Páginas: 72 | 

Formato: 21.5 x 27 cm | Acabado: Rústico | Precio: $143.00

Cuestión de Diseño nº 4
Gustavo Iván Garmendia Ramírez
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La presente edición del documento CyAD Investiga, co-
rresponde al año 2017, expresa el esfuerzo divisional 
para dar continuidad al trabajo colectivo que se ha reali-
zado a lo largo de los años desde 2011. De entonces a la 
fecha se ha consolidado éste como un vehículo idóneo 
para dar a conocer los intereses de investigación de las 
y los profesores de nuestra división.

ISSN 2594-1186 | Año: 2017 | Páginas: 213 | 

Formato: 25 x 19.5 cm | Acabado: Rústico | Peso:

CyAD Investiga 2017
Daniel Casarrubias Castrejón
coordinador

Esta es la séptima ocasión en que se realiza, de forma 
consecutiva, CyAD Investiga, con la participación de los 
cuatro departamentos que conforman la división y la 
mayoría de las áreas y grupos de investigación. En esta 
edición encontrarán nuevos proyectos, así como la con-
clusión de otros en los que se presentan los productos 
obtenidos y las metas alcanzadas. En esta exposición 
participan participaron más de 180 investigadores en 
108 proyectos de investigación. 

CyAD Investiga 2016
Daniel Casarrubias Castrejón
coordinador

ISSN 2594-1186 | Año: 2016 |Páginas: 217 | 

Formato: 25 x 19.5 cm | Acabado: Rústico | Peso:
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En esta ocasión se presenta por sexta vez CyAD Inves-
tiga, con la participación de la mayoría de las áreas y 
los grupos de los cuatro departamentos. El formato 
propuesto es un cartel informativo que permite a los 
investigadores mostrar los objetivos, metas, productos 
obtenidos y las redes de investigación a las que se in-
corporaron a lo largo del año. En esta exposición parti-
ciparon más de 110 investigaciones, cada una de ellas 
con diferentes etapas de avance, así como de temáticas 
que se abordan desde, para y con el diseño. La presen-
tación se guió por la estructura departamental, con cada 
una de sus áreas y grupos en que están constituidos.

CyAD Investiga 2015
Jorge Gabriel Ortiz Leroux | Armando Alonso Navarrete | 
Ernesto Noriega Estrada | Daniel Casarrubias Castrejón
coordinadores

ISSN 2594-1186 | Año: 2015 | Páginas: 219 | 

Formato: 19.5 x 25 cm | Acabado: Rústico | Peso:

Esta edición incluye ciento cuatro proyectos de investiga-
ción vigentes que dan muestra de la diversidad, profesio-
nalismo y trascendencia de la investigación en el campo 
del Diseño, así como de la respuesta entusiasta de los 
investigadores, departamentos, áreas y grupos de inves-
tigación de CyAD Azcapotzalco a esta iniciativa.

CyAD Investiga 2014
Maruja Redondo Gómez | Marco Vinicio Ferruzca 
Navarro | Verónica Huerta | Ernesto Noriega Estrada | 
Daniel Casarrubias Castrejón
coordinadores

ISSN 2594-1186 | Año: 2014 | Páginas: 229 | 

Formato: 21 x 27.5cm | Acabado: Rústico | Peso:
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En el marco de actividades para la celebración del nom-
bramiento que engalana a nuestra hermosa ciudad, 
tenemos el honor de presentar la revista Divisional año 
4, Núm 4; publicación que, al igual que los números 
que le anteceden, muestra los mejores trabajos realiza-
dos por los alumnos durante su preparación académica, 
dando cuenta así de las actividades realizadas en el sa-
lón de clase.

PROYECTOS Expo CyAD Núm. 4 
Saúl Vargas González

Este tercer volumen de Proyectos Expo CyAD materializa 
por medio de 165 trabajos, y por tercer año consecuti-
vo, una muestra de cómo los alumnos y profesores de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño se prepa-
ran para hacer frente a diferentes retos, colocando así 
a nuestra institución a la vanguardia y cumpliendo sus 
funciones primordiales.

PROYECTOS Expo CyAD Núm. 3
Saúl Vargas González

ISSN 2448-7139 | Año: 2017 | Páginas: 124 | 

Formato: 19 x 25 cm | Acabado: Rústico | Precio: $160.00

ISSN 2448-7139 | Año: 2016 | Páginas: 169 | 

Formato: 19 x 25 cm | Acabado: Rústico | Precio: $160.00
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El diseño contemporáneo se encuentra inmerso en pro-
cesos de constante transformación, que implican víncu-
los cada vez mayores con realidades nuevas y emergen-
tes, así como con perspectivas y saberes -disciplinarios 
o no- que contribuyen a ampliar la visión de diseñador 
y a responder con mayor claridad a los retos de la ac-
tualidad. La comunidad de diseño de la División CyAD 
forma parte de estos procesos de cambio de tal modo 
que visibilizar sus actividades, esfuerzos y resultados, es 
clave para entender cómo somos y hacia dónde vamos.

PROYECTOS Expo CyAD Núm. 1
Jorge Gabriel Ortíz Leroux

Con este segundo volumen la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño se propone difundir y hacer visible 
la importancia del diseño para la vida y la preparación 
de los alumnos inscritos en nuestras licenciaturas, y así 
compartirlo con la comunidad UAM y otras comunida-
des de diseñadores.

PROYECTOS Expo CyAD Núm. 2
Saúl Vargas González

ISSN 2448-7139 | Año: 2014 | Páginas: 269 | 

Formato: 19 x 25 cm | Acabado: Rústico | Precio: $160.00

ISSN 2448-7139 | Año: 2015 | Páginas: 113 | 

Formato: 19 x 25 cm | Acabado: Rústico | Precio: $160.00
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Tiempo de Diseño nº 15
Saúl Vargas González

Tiempo de Diseño nº 14
Saúl Vargas González

La entrega de nuestra revista divisional Tiempo de Diseño 
número 15. En esta edición, nos acompañan en “Invitado 
Especial” nuestros compañeros y amigos, los profesores, 
Luis Alvarado, quien plasma en su obra una reminiscen-
cia de la vida cotidiana a partir de la conjunción de ele-
mentos visuales que encontramos en la misma y Carlos 
Salazar Contreras quien expone parte de su trabajo artís-
tico y su método para enseñar a los jóvenes estudiantes 
a dibujar.

ISSN 1870-0829 | Año: 2018 | Páginas: 112 | 

Formato: 23 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $150.00

2018, año de especial importancia para la Ciudad de 
México, al haber sido nombrada Capital Mundial del 
Diseño, en la 29a. Asamblea General del Congreso 
Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, en 
Gwangju, Corea del Sur; celebración a la cual se une la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño como una 
instancia con vital relevancia para el desarrollo de las 
disciplinas de la Arquitectura, el Diseño de la Comuni-
cación Gráfica y Diseño Industrial en nuestro país. En 
este marco de magno evento tenemos el agrado de 
presentar la revista divisional Tiempo de Diseño en esta 
ocasión con el número 14.

ISSN 1870-0829 | Año: 2018 | Páginas: 96 | 

Formato: 23 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $150.00



23

Catálogo de publicaciones CyAD 2014-2019

Tiempo de Diseño nº 12
Saúl Vargas González

Tiempo de Diseño nº 13
Saúl Vargas González

12, un número que fue una de las primeras bases de 
numeración de la historia de la humanidad, cargado de 
misticismo y de una gran importancia para muchas de 
la religiones, dos dígitos que combinados forman parte 
de nuestra vida cotidiana marcando nuestro tiempo día 
a día y los meses de cada uno de los años a lo largo 
de nuestra existencia, ahora acompaña a nuestra revista 
divisional. Fiel a su encomienda, Tiempo de Diseño nú-
mero 12, surge con la finalidad de mostrar a los lectores 
algunas de las actividades realizadas por académicos y 
alumnos de la división, así como de gente externa inte-
resada en las disciplinas del diseño.

ISSN 1870-0829 | Año: 2016 | Páginas: 98 | 

Formato: 23 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $150.00

13, número popularmente conocido en algunas cultu-
ras como símbolo de malos augurios, sin embargo, para 
la revista Tiempo de Diseño es número de buena suerte, 
al acompañarla en esta nueva edición, que al igual que 
las anteriores, refrenda su compromiso con la sociedad. 
Abre la publicación la obra artística de Jaime Vielma, 
profesor-investigador de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Azcapotzalco, mostrando su labor 
como ilustrador y con la cual comparte su admiración 
por la mujer, y es él quien cierra con el poema “Relatos 
de color”.

ISSN 1870-0829 | Año: 2017 | Páginas: 128 | 

Formato: 23 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $150.00
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Tiempo de Diseño nº 11
Saúl Vargas González

Tiempo de Diseño nº 10
Jorge Gabriel Ortíz Leroux

Con este número se refrenda su compromiso con la 
difusión de las actividades que realizan los académicos 
dentro de las disciplinas pertenecientes a la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. 
Al igual que en ediciones anteriores, se exponen los tra-
bajos realizados por miembros de nuestra comunidad 
universitaria, dando una muestra de la vigencia de la 
División en la sociedad, su actualidad ante los avances 
tecnológicos, las nuevas tendencias y su compromiso 
permanente ante los retos tales como la sustentabilidad.

ISSN 1870-0829 | Año: 2015 | Páginas: 86 | 

Formato: 23 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $150.00

La presente entrega de Tiempo de Diseño llega a su edi-
ción número 10. Con ella se cumple un ciclo afortunado 
de difusión de múltiples y diversas actividades de los 
tres campos de disciplinarios de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Como en 
ediciones anteriores, aprovechamos para dar a conocer 
el trabajo de los profesores de nuestra Universidad, en 
particular celebrado la generosa y siempre inquietante 
trayectoria de Félix Beltrán, ícono del diseño a nivel glo-
bal y orgulloso profesor de nuestra Unidad..

ISSN 1870-0829 | Año: 2014 | Páginas: 103 | 

Formato: 23 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $150.00
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| Arquitectura

Se plantean diversas líneas temáticas de estudio del 
espacio público, en las últimas décadas se ha estado 
abordando desde diversas perspectivas además de su 
condición física. Conceptualizar el espacio público re-
sulta complejo aunque es incuestionable su importan-
cia en la producción de los espacios físicos y sociales, 
por tanto se esboza el aspecto interdisciplinario del es-
pacio público como un ingrediente de la estructuración 
de ideas fundamentales referidas principalmente a la 
producción del espacio, ya sea urbano o arquitectónico. 

El espacio público en la transformación de la 
ciudad
Maruja Redondo Gómez | et al.
coordinadores

978-607-1396-0 | Año: 2018 | Páginas: 84 | 

Formato: 20.5 x 25.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $150.00

Los temas del libro abordan referencias artísticas de su 
formación, el análisis de obras que ejemplifiquen sus 
conceptos de escultura transitable, escultura habitable, 
espacio emocional sensitivo y espacio espiritual-prácti-
co. También se analizan sus propuestas sobre espacio 
público y arte en el diseño urbano para, finalmente, do-
cumentar la presencia e influencia de Mathías Goeritz 
en las obras de artistas y arquitectos mexicanos. 

Mathías Goeritz, educación visual y obra
Guillermo Díaz Arellano | Elizabeth Espinosa Dorantes
coordinadores

978-607-28-1151-5 | Año: 2017 | Páginas: 144 | 

Formato: 20 x 22 cm | Acabado: Rústico | Precio: $ 362.00
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El café de la Ciudad nació en 1993 cuando Jorge Ortiz 
Segura y Bustos propuso a Sergio Tamayo la realización 
de un seminario en el cual se abordaran temas alrede-
dor de la ciudad se propusieron tertulias libres de so-
lemnidad como si estuviera conversando a la hora del 
café, sin perder el rigor académico. en la organización 
inicial participaron Sergio Tamayo, Ariel Rodriguez Kuri, 
Carlos Lira y Oscar Terrazas.

Servicios Urbanos en las Ciudades Mexicanas de  
los siglos XIX y XX
María Esther Sánchez Martínez

978-607-28-0189-9 | Año: 2016 | Páginas: 179 | 

Formato: 18 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $146.00

El libro es resultado de una investigación académica 
que abordó el análisis comparativo de tres metrópolis, 
de diferente tamaño y complejidad: Ciudad de México, 
Puebla y Veracruz, para ubicar, patrones y etapas en sus 
procesos de formación y consolidación metropolitana 
durante un período de 40 años (1970-2010). 
Respecto de su morfología y estructura urbana interna, 
se identificaron las causas principales que determina-
ron estos procesos, al comparar, buscar y examinar las 
semejanzas y diferencias que hay entre cada una, con 
el fin de establecer modelos y conclusiones generales.

Metrópolis México. Formación | Consolidación
Sergio Padilla Galicia

978-607-28-0920-8 | Año: 2016 | Páginas: 280 | 

Formato: 20.5 x 25.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $527.00
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Crítica de la producción del espacio urbano
Elías Huamán Herrera | Armando Cisneros Sosa
coordinadores

Análisis y Métodos Urbano Arquitectónico
Elizabeth Espinosa Dorantes | Elías A. Huamán Herrera
coordinadores

Los trabajos aquí presentados muestran que la construc-
ción de conocimiento sobre la ciudad es un proceso teó-
rico y operativo de carácter complejo. En este sentido, el 
libro expone una crítica polifacética a la producción el 
espacio, científicamente validada, que puede contribuir 
al debate sobre el significado de la dinámica urbana.

978-607-28-0861-4 | Año: 2016 | Páginas: 266 | 

Formato: 16 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $128.00

En el siguiente tema: Aproximaciones al espacio en 
transformación; el espacio geográfico se observa como 
una dimensión cultural, proponiendo un cambio de pa-
radigma en donde el centro de los estudios es el tiempo 
y el espacio. Por otra parte en el texto El espacio de la 
fenomenología, se reflexiona sobre el mundo de los ob-
jetos cotidianos del hombre, de las cosas que lo rodean 
y que tienen para él un sentido especial.

978-607-28-0757-0 | Año: 2016 | Páginas: 82 | 

Formato: 21 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $469.00
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Hábitat Sustentable II
Sergio Padilla Galicia | Vìctor Fuentes Freixanet

Universidad, Punto de Encuentro de Identidades
Luis Jorge Soto Walls
coordinador

En este tomo se manejan un conjunto de artículos de 
Urbanismo y Arquitectura, como son temas, estrategias 
y proyectos. Dentro de intereses regionales tenemos 
proyectos de España y las Islas Griegas, así como vivien-
da sustentable en México.

978-607-477-826-7 | Año: 2014 | Páginas: 172 | 

Formato: 21 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $420.00

El interés central de esta publicación reside en vincu-
lar la investigación y la praxis del espacio urbano con 
su enseñanza, mediante una plataforma analítica es-
pecífica y de discusión en torno a diversos enfoques 
de abordaje del análisis de sitio. En suma, esperamos 
que el material que se presenta contribuya a ampliar 
el panorama de reflexión y discusión sobre el tema del 
análisis de sitio.

978-607-28-0309-1 | Año: 2014 | Páginas: 295 | 

Formato: 22.7 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $320.00
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Espacio urbano y argumentaciones interdisciplinarias
Elías A. Huamán Herrera | Armando Cisneros Sosa
coordinadores

Análisis de Sitio
Elías A. Huáman Herrera | Elizabeth Espinoza Dorantes
coordinadores

En este libro se abordan aspectos metodológicos, redes 
cibernéticas, análisis histórico y políticas urbanas. Tal di-
versidad se justifica por el espacio y situación que la con-
tiene: la ciudad, escenario y objeto genérico de los estu-
dios aquí reunidos, que demuestran, de paso, los nuevos 
modos de aproximación teórica en los estudios urbanos.

978-607-28-0516-3 | Año: 2014 | Páginas: 149 | 

Formato: 16.5 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $168.00

Esta obra tiene el objetivo de difundir productos de in-
vestigación vinculados a la temática de Análisis de sitio 
con el fin de propiciar una plataforma de reflexión y de 
discusión que genere conocimientos sobre la relevan-
cia de este tema. El interés central reside en vincular 
la investigación y la praxis del espacio urbano con su 
enseñanza.

978-60-72802-73-5 | Año: 2014 | Páginas: 76 | 

Formato: 21 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $134.00
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Matrimonio:  
Unión de voluntades | Vínculo espiritual
Manuel Martín Clavé Almeida
coordinador

68-132 Revolución Visual:  
Análisis de la gráfica y acción pública  
de los movimientos sociales en México
Verónica Arroyo Pedroza, Jorge Ortiz Leroux
compiladores

| Diseño de la Comunicación Gráfica

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de 
la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo 
Patrimonial, se une nuevamente a los esfuerzos que 
anualmente realiza el Departamento de Evaluación 
de Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Azcapotzalco, para llevar a cabo 
el coloquio interinstitucional de Historia y Diseño y la 
publicación de la memoria de los trabajos que se pre-
sentaron durante el evento.

Es una publicación que surge de la concurrencia de 
actores claves, histórica y estéticamente situados, que 
forman parte del legado vivo de la gráfica visual ema-
nada del convulso 68. Continuada en diversos y persis-
tentes movimientos sociales, esa intensidad de formas 
y modalidades de la resistencia se extendió a lo largo 
de varias décadas para ubicarse y prolongarse en los 
territorios contemporáneos de la relación potencial y 
virtuosa entre imagen y protesta.

978-607-28-1283-3 (publicación electrónica) | Año: 2019 

| Páginas: 335 | Formato: 20 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | 

Precio: $10.00

978-607-28-1421-9 | Año: 2018 | Páginas: 284 | 

Formato: 19 x 25 cm | Acabado: Rústico | Precio: $269.00
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Realidades Video Políticas:  
activismo y emancipación de la imagen red
Jorge Ortíz Leroux | Iker Fidalgo Alday, Olar Zapata | 
Hernan E. Bula

Chocolate:  
Regalo de México al mundo
Manuel Martín Clavé Almeida
coordinador

Los textos compilados en este libro hablan de algunas ex-
periencias y casos particulares, abordados desde la acción 
política, la creación de imagen y/o la reflexión teórica.
En la segunda década del siglo XXI diversas protestas y 
levantamientos ocuparon las calles, las plazas y las redes 
a lo largo y ancho del mundo. En este contexto la acce-
sibilidad, facilidad, inmediatez y ubicuidad de cámaras 
permitió, a su vez, que millones de personas publicas en 
imágenes y vídeos sobre estos sucesos en diversas pla-
taformas online 2.0, con una rapidez, instantaneidad y 
masividad inusitada.

978-607-28-1019-8 | Año: 2017 | Páginas: 269 | 

Formato: 19 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $237.00

Entre los productos que México dio al mundo, se en-
cuentra el chocolate. Aun cuando el árbol del cacao, 
fruto base para la elaboración del chocolate, no es ori-
ginario del territorio del México actual, queda claro que 
los que lo domesticaron fueron los Olmecas en la zona 
de Veracruz y Tabasco… El cacao, y más específicamente 
sus semillas, fue desde tiempos inmemoriales un bien 
muy preciado por todos los pueblos de Mesoamérica, 
convirtiéndose incluso en moneda de cambio entre los 
mexicas, es curioso que se escogiera este fruto y no el 
oro o la plata, que pueden almacenarse sin daño algu-
no y por ello atesorarse...

978-607-28-1011-2 | Año: 2017 | Páginas: 47 | 

Formato: 20 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $10.00
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Guadalupe:  
Algo insólito
Manuel Martín Clavé Almeida
coordinador

Fotografía y vida cotidiana
Manuel Martín Clavé Almeida
coordinador

Historia de personajes, lugares de aparición, imagen de 
la virgen de Guadalupe, inspiración de movimientos, 
libros en los que aparece, así como la simbología que 
ha tomado como imagen en México. Descubrimiento, 
historia y relación de la virgen de Guadalupe.

Desde el descubrimiento o invención de la fotografía con-
temporáneamente en Francia e Inglaterra, por Louis Da-
guerre (1787-1851) en Francia en el año de 1839 a partir 
de las experiencias previas inéditas de Nicéphore Niépce 
(1765-1833)... y por William Fox Talbot (1800-1877) en 
Inglaterra, con sus investigaciones fotográficas a las que 
en un inicio llamó dibujos fotogénicos, y después de ob-
tener el primer negativo fotográfico en el año de 1835, se 
fue abriendo el campo experimental de esta nueva apor-
tación a la ciencia y la cultura, que luego revolucionaría 
todo el campo de la expresión y las técnicas de difusión 
de las imágenes.

978-607-28-1132-4 | Año: 2017 | Páginas: 76 | 

Formato: 21 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $10.00

978-607-28-1128-7 | Año: 2017 | Páginas: 29 | 

Formato: 20 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $10.00
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La Jarra en la historia (1760-2015):  
Colección Clavé-Mapelli Mozzi
Manuel Martín Clavé Almeida
coordinador

Persona y semejanza:  
Coloquio del retrato
Norma Patiño

Existen infinidad de objetos fabricados por el hombre 
desde la antigüedad para satisfacer sus necesidades 
en la vida cotidiana. Hemos tomado la jarra como un 
ejemplo de esos objetos destinados a contener y servir 
líquidos… Sirva esta pequeña muestra de inspiración a 
nuestros alumnos, invitándolos a desarrollar el hábito de 
la observación y análisis de los objetos con el propósito 
de intentar siempre mejorar los del pasado.

978-607-28-0756-3 | Año:  | Páginas: 24 | 

Formato: 20 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $10.00

El retrato está en el arte, en el diseño, en la fotografía y 
ha sido esencial en la afirmación de los personajes prin-
cipales de la Historia. Este libro tiene como fin penetrar 
en el retrato en tanto género de provocación que obliga 
a confrontar lo viejo con lo nuevo. Aquí se reúnen inves-
tigaciones que intentan aportar y acrecentar los estudios 
sobre el retrato desde distintas disciplinas.

978-607-28-0343-5 | Año: 2014 | Páginas: 393 | 

Formato: 18 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $469.00
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Diálogos de la mirada: Retratos de Norma Patiño
Norma Patiño

Modelos Clave para el Diseñador
Francisco Javier Gutiérrez Ruíz

| Diseño Industrial

En esa suma de artificios que es el retrato, Norma Pa-
tiño explora los exteriores que dan seña de identidad 
a cada escenario y provoca viajes hacia adentro de los 
personajes que retan su curiosidad hasta sacarlos del 
propio cuerpo.

978-607-28-0345-9 | Año: 2014 | Páginas: 232| 

Formato: 21 x 27 cm | Acabado: Rústico | Precio: $380.00

En nuestros días, hay un cúmulo valioso pero desar-
ticulado de ideas sobre lo que pasa en el mundo. Sin 
embargo, estas ideas rectoras requieren examinarse y 
asimilarse para inferir sus repercusiones en el diseño, y 
para generar programas actuables de valor al diseñador 
ante los problemas emergentes de la profesión.

978-607-28-0682-5 | Año: 2016 | Páginas: 635 | 

Formato: 16.5 x 22 cm | Acabado: Rústico | Precio: $374.00
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| Multidisciplina

Diversidad Metropolitana
María Eugenia Rabadán Villalpando

La universidad accesible
Óscar Terrazas Revilla | María Elena Rodríguez Lara

Este libro tiene el objetivo de plasmar una serie de 
reflexiones sobre la ciudad por parte de creadores e in-
vestigadores de la UAM, en coordinación con la Univer-
sidad de Guanajuato, quienes abordan las relaciones 
entre arte y ciudad. El supuesto del que parte es que el 
arte tiene muchas cosas que decir frente a la cuestión 
“posmetropolitana”, en la que se abordan un conjunto 
de elementos para analizar el devenir de las metró-
polis a la luz de su conformación histórica y frente a 
los contextos convulsos y cambiantes de la globalidad 
contemporánea. 

978-607-28-1157-7 | Año: 2017 | Páginas: 291 | 

Formato: 19 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $260.00

Este libro se cita en la accesibilidad física dentro de la 
universalización-democratización de la enseñanza su-
perior.Se refiere a la accesibilidad de la población de 
la Zona Metropolitana del Valle de México a la educa-
ción superior, ligada a la calidad de vida urbana y a los 
potenciales de apropiación social de los aportes de la 
educación superior.

978-607-28-1211-6 | Año: 2017 | Páginas: 226 | 

Formato: 16.5 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $282.00
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Curiosidades y anécdotas de la historia de México:  
Compilación de anécdotas
Guadalupe Ríos de la Torre
coordinadora

De los Métodos Proyectuales al Pensamiento  
de Diseño
Luis Rodríguez Morales

El Área y Cuerpo Académico de Historia y Cultura en 
México presenta Curiosidades y anécdotas de la histo-
ria de México, obra constituida por una recopilación de 
relatos breves sobre la historia de México de los siglos 
XIX y XX. Los textos que la integran pueden situarse en 
el terreno de la historia, pero de aquella historia que 
refiere pequeños detalles relacionados con personajes, 
circunstancias, costumbres o curiosidades, los cuales 
ofrecen nuevas perspectivas sobre diversos temas de la 
historia nacional.

978-607-28-1178-2 | Año: 2017 | Páginas: 189 | 

Formato: 13.5 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $100.00

El diseño es un campo de estudios y aplicación interdis-
ciplinario por naturaleza. Abarca diversas áreas discipli-
narias que constantemente se transforman y requieren 
procesos de intercambio y adaptación con saberes que 
proceden de muy diversos ámbitos. Nuestra universidad, 
casi desde su nacimiento, abrió un frente de saber nove-
doso al incorporar una cuarta área de conocimiento.

978-607-28-0580-4 | Año: 2015 | Páginas: 127 | 

Formato: 16 x 22 cm | Acabado: Rústico | Precio: $162.00
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Trans e interdisciplina, ejes para una formación 
integral de los diseñadores
Luis Jorge Soto Walls

Narración, Estética y Política
Luvia Angélica Duarte Alva | Dr. Jorge Ortiz Leroux

Este libro es producto de la reflexión crítica por parte 
de los académicos del Departamento de Evaluación de 
Diseño de CYAD en relación con la reflexión de la inter-
disciplina y la transdisciplina en la enseñanza del dise-
ño. Pueden reconocerse crecientes esfuerzos por vincular 
las formas alternativas de construcción del conocimiento 
específicamente con las posibilidades proyectuales que 
ofrece la disciplina del diseño.

978-607-28-0580-4 | Año: 2015 | Páginas: 293 | 

Formato: 21 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $360.00

La riqueza y variedad de temas y perspectivas analíticas, 
nos permite percibir que dichas problemáticas articulan 
de alguna u otra manera el campo del diseño y su deba-
te contemporáneo. El eje teórico que guió y orientó las 
reflexiones se centró en gran parte en las elaboraciones 
conceptuales del filósofo francés Jacques Rancière.

978-607-28-0410-4| Año: 2015 | Páginas: 251 | 

Formato: 16 x 22 cm | Acabado: Rústico | Precio: $153.00



39

Catálogo de publicaciones CyAD 2014-2019

| Revistas

Anuario de Espacios Urbanos, núm. 25, 2018
Dulce Mattos Álvarez | Consuelo Córdoba Flores | 
Oscar A. Terrazas Revilla.
coordinadores

Anuario de Espacios Urbanos, núm. 24, 2017
Consuelo Córdoba Flores | et al.
coordinadores

En esta presentación del vigésimo quinto Anuario de 
Espacios Urbanos, corresponde a 2018, hacemos una 
reflexión alrededor de las discusiones teóricas sobre el 
concepto de espacio urbano con que hemos contribuido 
en esta publicación en el último cuarto del siglo. Revi-
sando el material publicado identificamos tres discusio-
nes centrales, que brevemente se describirán, las cuales 
han sido nombradas de la siguiente manera: 1) “Las 
piedras y las luchas sociales”; 2) “Saltando la línea entre 
lo público y lo privado”, y 3) “Proyectando o planeando 
la ciudad”.

ISSN 1665-1391 | Año: 2018 | Páginas: 324 | 

Formato: 16 x 21.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $235.00

Las investigaciones que presenta el Anuario de Espacios 
Urbanos, Historia, Cultura y Diseño 2017, a través de sus 
secciones de Espacio, Historia e Identidades y Cultura 
Urbana, pretendemos ofrecer guías, líneas y senderos 
para poner a prueba nuestras certezas y subjetividades 
sobre el mundo urbano donde vivimos, y quede abierta 
la discusión sobre estos nuevos caminos.

ISSN 1665-1391 | Año: 2017 | Páginas: 476 | 

Formato: 16 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $165.00
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Anuario de Espacios Urbanos, núm. 23, 2016
Consuelo Córdoba Flores | et al.
coordinadores

Anuario de Espacios Urbanos, núm. 22, 2015
Consuelo Córdoba Flores | et al.
coordinadores

La ciudad no sólo es una estructura material en la que 
se circunscribe una organización espacial de la sociedad 
a través de sus edificaciones e instituciones, es una pro-
ducción humana resultado de múltiples interacciones 
(Lefèbvre 1969), por tanto, la ciudad se vuelve un es-
pacio complejo en el que su dinamismo hace que su 
abordaje y estudio implique la multi, inter y transdis-
ciplinariedad. Estos nuevos enfoques son motivo de 
interés de las investigaciones que presenta el Anuario 
de Espacios Urbanos 2016…

ISSN 1665-1391 | Año: 2016 | Páginas: 252 | 

Formato: 16 x 22 cm | Acabado: Rústico | Precio: $160.00

Estudiar las ciudades requiere de un abordaje desde 
múltiples enfoques disciplinarios y transdisciplinarios 
en la búsqueda de definiciones, ideas y planteamientos 
novedosos, incluso, es necesario repensar lo previa-
mente planteado ante las disimiles posturas generadas 
en las últimas dos décadas dentro de los estudios sobre 
la ciudad. Dicho interés por la reflexión y discusión en 
torno a la problemática de las ciudades se muestra en 
las investigaciones publicadas en las tres secciones que 
componen el Anuario de Espacios Urbanos 2015.

ISSN 1665-1391 | Año: 2014 | Páginas: 328 | 

Formato: 16 x 22 cm | Acabado: Rústico | Precio: $228.00
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Anuario de Espacios Urbanos, núm. 21, 2014
Consuelo Córdoba Flores | Ma. del Carmen Bernández 
de la Granja
coordinadores

Un año de diseñarte mm1, núm. 20, año 2018
María Teresa Olalde Ramos | Mauricio Alejandro 
Cárdenas Tapia
coordinadores

Esta edición del Anuario de Espacios Urbanos 2014, re-
presenta no sólo veintiún años de publicación periódica 
ininterrumpida, sino también constata el compromiso, 
el esfuerzo y el trabajo de cada uno de sus miembros... 
Dicho compromiso, desde una aproximación, multidis-
ciplinaria que relaciona diversas perspectivas relativas al 
estudio de la ciudad como objeto y escenario, ha permi-
tido hasta ahora generar un trabajo colectivo que ha con-
tribuido al cumplimiento de los objetivos de nuestra Uni-
versidad: la investigación, la docencia y la preservación 
y difusión de la cultura, materializados en los diferentes 
números del Anuario de Espacios Urbanos…

ISSN 1665-1391 | Año: 2014 | Páginas: 319 | 

Formato: 16 x 22 cm | Acabado: Rústico | Precio: $286.80

El diseño como acto humano fundamental, bien puede 
ser considerado como una acción creadora que cumple 
su finalidad, al cubrir de una manera práctica necesi-
dades biológicas y sociales. Pero como la creación no 
existe en el vacío, también se puede considerar como 
arte funcional, que forma parte de un esquema hu-
mano, personal y social. Un objeto artístico no es tan 
sólo una representación física, en donde su potencial 
expresivo requiere de una mirada profunda para ir 
mas allá, en busca de una representación simbólica, 
que rebasa la realidad modificándola en imaginarios y 
creándola en utopías.

ISSN 1665-0964 | Año: 2018 | Páginas: 157 | 

Formato: 18.5 x 25.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $223.00
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Un año de diseñarte mm1, núm 19, año 2017
María Teresa Olalde Ramos | Mauricio Alejandro 
Cárdenas Tapia
coordinadores

Un año de diseñarte mm1, núm 18, año 2016
María Teresa Olalde Ramos | Dr. Luis Jorge Soto Walls
coordinadores

Un año de diseñarte, mm1 es una publicación, en la 
que la presencia del diseño en el ate y en la cultura, se 
expone a través de los trabajos de investigación indivi-
duales y colectivos, con un enfoque desde la perspecti-
va interdisciplinar de los caminos de la cultura, de los 
procesos educativos y de la interpretación de la imagen.

ISSN 1665-0964 | Año: 2017 | Páginas: 185 | 

Formato: 18.5 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $183.00

Por medio de este mm1 se logra observar como el dise-
ño y el arte a través de la historia hicieron aportaciones 
valiosas convergiendo en resultados muy interesantes y 
útiles respecto al enfoque de la comunicación.

ISSN 1665-0964 | Año: 2016 | Páginas: 195 | 

Formato: 18.5 x 25.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $221.00
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Un año de diseñarte mm1, núm 17, año 2015
Jorge Gabriel Ortíz Leroux 
coordinador

Un año de diseñarte mm1, núm 16, año 2014
Jorge Gabriel Ortiz Leroux
coordinador

Una vez más el departamento de Evaluación del Di-
seño en el Tiempo presenta su población anuario de 
diseñarte mm1, con la intención de seguir apoyando 
la difusión de trabajos de investigación en torno a las 
temáticas relacionadas con diversas maneras de ver el 
diseño como disciplina y el arte como expresión.

ISSN 1665-0964 | Año: 2015 | Páginas: 146 | 

Formato: 18.5 x 25.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $162.00

El trabajo aquí compilado por el Dr. Christof Göbel es un 
jugoso material que nos ayudará a entender la sinfonía, 
es tan completo, que va literalmente de lo virtual (las 
redes sociales) hasta lo más local (el Zócalo), del Norte 
(Canadá) hasta el sur (Venezuela) de lo histórico a lo 
moderno y de lo abstracto hasta lo más tangible.

ISSN 1665-0964 | Año: 2014 | Páginas: 72 | 

Formato: 18.5 x 25.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $150.00



D E P A R T A M E N T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  C O N O C I M I E N T O  D E L  D I S E Ñ O



45

Catálogo de publicaciones CyAD 2014-2019

Diseño, Tecnología e Innovación: 
Intercambio UTU-UAM
Marco Vinicio Ferruzca Navarro | Alejandra Martínez
coordinadores

Temas selectos de diseño e interacción tecnológica
Marco Vinicio Ferruzca Navarro
coordinador

| Multidisciplina

Proyecto académico elaborado por la Universidad del 
Trabajo del Uruguay y la Universidad Autónoma Metro-
politana (Unidad Azcapotzalco). Incluye un conjunto de 
actividades de trabajo compartido y fructífero para las 
dos universidades responsables del cual se desprenden 
lazos de colaboración en lo referente a sus funciones de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura mediante el desarrollo de las capacidades humanas y 
el intercambio de experiencias y conocimientos gracias al 
establecimiento de vínculos de cooperación entre México 
y Uruguay. 

Presenta avances de investigación que reflejan tres mira-
das distintas a la relación entre el diseño y las tecnologías 
digitales. “Diálogo desde las universidades, un punto de 
partida”, elaborado por la Mtra. Itzel Sainz, el Dr. Marco 
Ferruzca nos comparte a través de su texto “Inteligencia 
colectiva y las prácticas del diseño” y el tercer texto “Aná-
lisis de movimientos oculares a partir de la lectura en 
línea de dos periódicos nacionales desde la perspectiva 
del diseño: el caso de los periódicos “El Universal” y “La 
Jornada”, dirigido por la Mtra. Ivonne Murillo.

978-607-28-1058-7 | Año: 2017 | Páginas: 90 | 

Formato: 21 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $110.00

978-607-28-1146-1 | Año: 2017 | Páginas: 71 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $.00
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Marca considerada como forma gráfica
Martha Elisa Alvarado Dufour
coordinador

Indicadores para medir la capacidad creativa,  
de diseño e innovación en México:  
Programa Mexicano de Diseño 2018
Marco Vinicio Ferruzca Navarro
coordinador

El estudio de la marca considerada como forma gráfica 
surge de la necesidad de diferenciar al objeto de di-
seño del objeto mercadológico, del tal manera que se 
puedan comprender los principios fundamentales que 
constituyen gráficamente a la marca desde su naturale-
za sígnica formal. 
Se estudia a la marca con el fin de discernir la manera 
en que sus características gráficas la establecen como 
una forma particular. 

978-607-28-0516-3 | Año: 2015 | Páginas: 41 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $ 80.00

Este trabajo de investigación debe entenderse como un 
primer ejercicio para intentar responder la siguiente pre-
gunta: ¿podemos medir a partir de indicadores existentes 
el desempeño de México en relación con la creatividad, el 
diseño y la innovación? Primero, se presenta el concepto 
de “ciudad creativa”, así como algunos ejemplos internacio-
nales que sirven para contextualizar el problema. Se revi-
san algunas propuestas existentes para medir la cretividad 
y el diseño vinculados a la innovación. Luego, se describe 
la metodología y el proceso de investigación utilizado para 
hacer un análisis inicial.

978-607-28-1021-1 | Año: 2017 | Páginas: 62 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $70.00
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Diseño de artefactos: 
Una propuesta metodológica de diseño basada  
en la idea de la cognición como distribuida
Marco Vinicio Ferruzca Navarro
coordinador

Educación digital y diseño: 
Reflexiones desde CYAD
Marco Vinicio Ferruzca Navarro | et al.
compilador

Esta investigación revisa los principios teóricos plantea-
dos por la cognición distribuida, con el fin de valorar su 
utilidad para la disciplina del diseño; ya que promueve, 
de manera colaborativa, compartir conocimiento du-
rante el proceso de diseño de cualquier tipo de objeto, 
software o servicio. Por ello, este trabajo es una herra-
mienta invaluable para diseñadores en general.

978-607-28-0413-5 | Año: 2015 | Páginas: 65 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $110.00

Esta publicación debe ser entendida como un docu-
mento de referencia que puede ser de gran utilidad 
para los estudiosos de las nuevas tecnologías en la edu-
cación y para aquellos que busquen comprender mejor 
su impacto en la enseñanza del diseño.

978-607-28-1018-1 | Año: 2016 | Páginas: 156 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $110.00
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XL Remembranzas de la UAM
Eduardo Langagne Ortega
coordinador

La UAM, el diseño y la metrópoli
Eduardo Langagne Ortega
coordinador

Hace cuatro décadas inicio uno de los proyectos educa-
tivos más importantes para la Zona Metropolitana de la 
ciudad de México y el país: la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Cuarenta años después y con el esfuer-
zo de cientos de académicos y miles de alumnos. CyAD 
Azcapotzalco se ha ganado un lugar entre las mejores 
escuelas de diseño del país. La UAM ha cumplido si co-
metido y la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
ha demostrado su importancia y valor para el desarrollo 
del país.

978-607-28-0343-3 | Año: 2014 | Páginas: 300 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico

Nuevos paradigmas caracterizan el crecimiento de las 
ciudades en el orbe, procesos económicos globalizado-
res se ciñen por igual en un continente que otro mien-
tras que la información fluye a la velocidad de la red 
informática mundial. 
El papel que juega la UAM Azcapotzalco es de suma 
importancia, considerando que la reflexión sobre las 
teorías y las investigaciones que producen sus aca-
démicos son un puente que conduce a la creación de 
nuevo conocimiento, de nuevos paradigmas que a su 
vez generan ideas y estrategias novedosas, al igual que 
innovadoras propuestas de productos y servicios.

978-607-28-0290-2 | Año: 2016 | Páginas: 132 | 

Formato: 16 x 25 cm | Acabado: Rústico
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Guillermo Gazano Izquierdo:  
Saber y Compartir
Isaac Acosta Fuentes

| Diseño Industrial

Discursos sobre el diseño, la relación  
con el entorno natural y la sustentabilidad
Isaac Acosta Fuentes

La presente compilación representa una muestra del 
pensamiento y campo reflexivo del Maestro Guillermo 
Gazano Izquierdo (1957-2016).
Los trabajos reunidos en este volumen fueron publicados 
entre los años de 1999 y 2002, y muestran parte de los 
temas que ocupaban a Guillermo Gazano como investi-
gador, así como las reflexiones que formuló en cuanto a 
problemas relevantes para nuestro campo disciplinario.

978-607-28-1343-4 | Año: 2018 | Páginas: 150 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $110.00

Durante el año 2012 se llevo a cabo un seminario de 
discusión con el título “Discursos sobre el diseño, la 
relación con el entorno natural y la sustentabilidad”. 
Como resultado de aquellos trabajos, eminentemente 
de carácter teórico, se generó el presente documento 
que sintetiza las reflexiones de los participantes en el 
evento. De gran utilidad resultó el ejercicio colectivo, 
pues propició una mayor integración y la definición de 
líneas de trabajo futuro para el desarrollo de la investi-
gación y la docencia.

978-607-28-0256-8 | Año: 2014 | Páginas: 108 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $120.00



50

Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño

Economía y Cultura
Marissa Reyes Godínez | Jorge Linares Ortíz | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro
coordinadores

Un espacio polifónico como lo es el Foro de Economía 
y Cultura en sus tres ediciones (2011, 2013 y 2015), 
ha dado como resultado expresiones diversas que re-
velan la naturaleza y algunas definiciones de los cam-
pos cultural, artístico y creativo en torno a la economía. 
Podemos caracterizar estas definiciones como relatos 
socioeconómicos de la cultura que se posicionan desde 
diferentes expectativas, políticas, formas de operación, 
organización, resistencia o colaboración en sus relacio-
nes con el Estado, el mercado y las redes del arte y la 
cultura en general.

978-607-28-0658-0 | Año: 2016 | Páginas: 353 | 

Formato: 17 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00

Colección: Un encuentro con el futuro hoy.  
La Revolución Silenciosa.  
“El sistema proteccionista mexicano (1960-1979)”
Eduardo Ramos Watanave
coordinador

Segunda entrega del proyecto La Revolución Silencio-
sa, que contribuye a entender mejor el pasado de la 
sociedad mexicana desde el punto de vista del diseño. 
El análisis del contexto general de la sociedad mexicana 
de la época, los hábitos de consumo, las políticas de de-
sarrollo urbano, la influencia americana y el desarrollo 
de nuevas tecnologías, son algunos de los temas que se 
abordan de manera original. 

978-84-16188-00-9 | Año: 2015 | Páginas: 269 | 

Formato: 14 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $350.00
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Colección: Un encuentro con el futuro hoy.  
La Revolución Silenciosa.  
“El impulso industrializador mexicano (1950-1959)”
Eduardo Ramos Watanave
coordinador

Este es un libro original en su concepción debido a que 
“echa un ojo” a un periodo particular de la historia de 
México, pero desde la óptica de la disciplina del diseño. 
Es mediante el análisis de espacios, objetos y mensajes 
que los autores nos dicen cómo el diseño de estas ma-
nifestaciones creativas incidió en la existencia de la so-
ciedad mexicana durante la segunda mitad del siglo xx.

978-607-28-0198-1 | Año: 2014 | Páginas: 232 | 

Formato: 14 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $375.00

| Revistas

Taller Servicio 24 Horas, núm. 28, año 14
Eduardo Ramos Watanave

En esta edición del período septiembre 2018–febrero 
2019 incluye cuatro investigaciones provenientes de 
investigadores de nuestra casa de estudios, así como 
de colaboradores de otras instituciones de educación 
superior. Los títulos son los siguientes: La apropiación 
simbólica del espacio público y las identidades colecti-
vas. Estudio de caso en “Marcha por la Paz con Justicia y 
Dignidad” de la Ciudad de México; “El montaje museo-
gráfico, una posibilidad de generar un diseño afectivo”; 
“Atribuciones de la tecnología digital sobre las tenden-
cias del diseño gráfico”; y por último “Visualización de 
información cardiovascular imagenológica”. 

ISSN 1665-0670 | Año: 2018 | Páginas: 64 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00
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Taller Servicio 24 Horas, núm. 27, año 14
Eduardo Ramos Watanave

En la edición de marzo-agosto del 2018 encontrarás te-
mas trascendentales como los casos del elemento creati-
vo del diseño, los factores sociales y culturales que deben 
considerarse y justificarse para la realización de proyectos 
que involucre leguajes y significados en la interpreta-
ción de los mensajes plasmados de las cosas diseñadas, 
así como de los impactos ambientales y la importancia 
proyectual de los espacios arquitectónicos habitables. Los 
títulos son los siguientes: “Estereotipo y creatividad en el 
diseño”; “Planteamiento de un método-semiótico para el 
análisis de señalamientos viales”; y por último “Una apro-
ximación teórica de los paisajes endógenos diseñados”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2018 | Páginas: 48 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00

Taller Servicio 24 Horas, núm. 26, año 13
Eduardo Ramos Watanave

La edición abril-septiembre del 2017 incluye cuatro ar-
tículos de investigadores externos e internos a nuestra 
casa de estudios, el primer artículo lleva el título: “La 
estética de lo cotidiano, del objeto arte al objeto kitsch”; 
“Reflexiones sobre sustentabilidad y la estética de los 
productos”; “El diseño como un elemento de cambio en 
lo cotidiano”; y por último “Modelo de evaluación de 
la calidad de los materiales didácticos digitales para la 
educación superior cubana”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2017 | Páginas: 72 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00
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Taller Servicio 24 Horas, núm. 25, año 13
Eduardo Ramos Watanave

En esta edición de octubre de 2016 a marzo de 2017 se 
incluyen investigaciones de gran aportación mismas que 
provienen de instituciones externas, así como de investi-
gadores pertenecientes a nuestra casa de estudios. Los tí-
tulos son: “Complejidad, sistemas, rizomas y redes: prin-
cipios teóricos para entender su relación con el diseño”, 
“Complejidad, clave en la transición del diseño gráfico de
la práctica profesional a la disciplina intelectual”; “La 
emergencia del diseño digital y su bifurcación contex-
to-práctica”; y por último “La dialéctica en el diseño: dise-
ño independiente y diseño dependiente”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2017 | Páginas: 64 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00

Taller Servicio 24 Horas, núm. 24, año 12 
Eduardo Ramos Watanave

La presente edición abril-septiembre de 2016 del fascí-
culo 24 contiene cinco investigaciones mismos que son 
mencionados a continuación: “Enfoque transdisciplinar 
y competencias integrales para el diseñador del siglo 
XXI”; “El diseño como factor para reducir la vulnerabili-
dad social”; “Visualización de la información y narrativa: 
de los datos a las historias”, “Aproximación a la forma y 
la función de la indumentaria de la danza de arco desde 
el diseño”; y por último “Rostros de la imagen”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2016 | Páginas: 72 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00
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Taller Servicio 24 Horas, núm. 24 bis, año 12 
Eduardo Ramos Watanave

La presente edición abril-septiembre de 2016 del fas-
cículo 24 bis contiene nuevamente cinco investigacio-
nes mencionados a continuación: “La catalogación del 
paisaje urbano histórico como instrumento de diseño”; 
“Aportaciones para la sustentabilidad alimentaria de la 
vivienda rural y urbana”; “Realidad aumentada: comu-
nicar diseño a través de lo invisible”; “El diseño espe-
culativo en la formación del diseñador”; y para cerrar 
esta edición encontramos “El diseño industrial como 
herramienta para un futuro posible”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2016 | Páginas: 76 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00

Taller Servicio 24 Horas, núm. 23, año 12 
Eduardo Ramos Watanave

ISSN 1665-0670 | Año: 2016 | Páginas: 60 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00

En esta edición de marzo-agosto de 2016 se incluyen 
investigaciones de gran aportación mismas que pro-
vienen de instituciones externas, así como de investi-
gadores pertenecientes a nuestra casa de estudios. Los 
títulos son los siguientes: “Fortalecimiento institucional 
y cultural a través de la cooperación para el desarrollo: 
una experiencia académica en diseño e innovación”; 
“Material didáctico: un reto de trabajo interdisciplinar 
para el diseñador gráfico”; “Cickonicidad, Iconicidad in-
dicativa, iconicidad simbólica”; y para cerrar el fascículo 
23 tenemos “Carteles del cine 3D de la década de 1950”.
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Taller Servicio 24 Horas, núm. 23 bis, año 12 
Eduardo Ramos Watanave

ISSN 1665-0670 | Año: 2016 | Páginas: 64 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00

En esta edición de marzo-agosto de 2016 del fascículo 23 
bis se incluyen cuatro investigaciones que de la misma 
manera poseen gran relevancia debido a la participación 
de instituciones externas, así como de investigadores que 
constituyen nuestra casa de estudios. Los títulos son los 
siguientes: “Análisis discursivo de los carteles publicita-
rios de las campañas de promoción turística de Brasil y Es-
paña (2013-2014)”; “Barcelona: La imagen de la ciudad 
como consumo cultural”; “Escultura, cuerpo y espacio pú-
blico. Experiencia arquitectónica sensible en la UAM-A”; 
para cerrar el contenido del presente fascículo tenemos 
“El mito en la historia, en el diseño y en la cultura”.

Taller Servicio 24 Horas, núm. 22, año 11 
Eduardo Ramos Watanave

En esta edición de septiembre de 2015 a febrero de 
2016 que corresponden al fascículo 22 se incluyen 
investigaciones de gran aportación mismas que pro-
vienen de instituciones externas, así como de inves-
tigadores pertenecientes a nuestra casa de estudios. 
Los títulos son: “Educación para un diseño sostenible y 
por competencias”; “Visiones del desagüe del valle de 
México durante el siglo XIX”; “El espacio público en las 
colonias populares del D.F. ¿Ejercicio de diseño?”; y por 
último “La narrativa del diseño gráfico”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2015 | Páginas: 64 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00
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Taller Servicio 24 Horas, núm. 22 bis, año 11 
Eduardo Ramos Watanave

En esta edición de septiembre de 2015 a febrero de 2016 
corresponde ahora al fascículo 22 bis, mismo que conti-
núa con investigaciones provenientes de instituciones 
externas, así como de investigadores pertenecientes a 
nuestra casa de estudios. Los títulos son: “El espacio pú-
blico como fenómeno complejo: Diseño e interacción no 
unidisciplinar en la construcción del entorno humano”; 
“Factores de diseño de las bancas del Parque Tezozomoc 
que facilitan la interacción social y la contemplación del 
paisaje”; y para finalizar tenemos “Ruido ambiental, pai-
saje sonoro y planeación urbana: hacia una valoración 
del ambiente sonoro de la Ciudad de México”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2015 | Páginas: 64 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00

Taller Servicio 24 Horas, núm. 21, año 11 
Eduardo Ramos Watanave

La presente edición marzo a agosto del 2015 del fascí-
culo 21 contiene tres investigaciones mismas que son 
mencionados a continuación: “La forma de la letra en el 
aprendizaje de la lectoescritura en la educación primaria. 
El caso de Argentina entre 1980 y 1990”; “La evaluación 
de la calidad de diseño y su aplicación en un modelo 
para la gestión de los materiales educativos digitales 
destinados a la enseñanza superior”; este fascículo cierra 
con “Expansión urbana y vivienda de interés social en el 
Polígono 11, Cancún, Quintana Roo”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2015 | Páginas: 60 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00
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Taller Servicio 24 Horas, núm. 21 bis, año 11 
Eduardo Ramos Watanave

En la edición marzo a agosto del 2015 correspondiente 
al fascículo 21 bis continúa con tres investigaciones 
tituladas: “Reflexiones del diseño industrial en Ciudad 
Juárez”; “Impresión 3D ¿Es sustentable para los diseña-
dores?”; este fascículo cierra con “El futuro del diseño 
de los edificios de salud”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2015 | Páginas: 56 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00

Taller Servicio 24 Horas, núm. 20, año 10 
Eduardo Ramos Watanave

La edición del periodo septiembre de 2014 a febrero 
2015 correspondiente al fascículo 20, mismo que con-
tiene los siguientes títulos: “Artesanía tarahumara y su 
visibilidad como objeto de consumo: una experiencia 
desde la educación en el diseño gráfico”; “Educación in-
terdisciplinaria: arte y tecnociencia”; Este fascículo cierra 
con el escrito “Modelo heurístico para la visualización de 
información médica”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2014 | Páginas: 40 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00
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Taller Servicio 24 Horas, núm. 20 bis, año 10 
Eduardo Ramos Watanave

La edición del periodo septiembre de 2014 a febrero 
2015 correspondiente al fascículo 20 bis, mismo que 
contiene los siguientes títulos: “Complejidad, diseño e 
indisciplina: nuevas miradas en la práctica y el saber”; 
“Notas sobre investigación en diseño e innovación”; la 
edición cierra la sección con el artículo “Hacia la inves-
tigación y docencia formales de las formas del diseño. 
Investigación eidética en el diseño, qué es y para qué es”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2014 | Páginas: 40 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00

Taller Servicio 24 Horas, núm. 19, año 10 
Eduardo Ramos Watanave

En esta edición de marzo a septiembre del 2014 que co-
rresponden al fascículo 19 se incluyen investigaciones 
de gran aportación mismas que provienen de institu-
ciones externas, así como de investigadores pertene-
cientes a nuestra casa de estudios. Los títulos son: “El 
fenómeno de la verticalidad en el paisaje y su inciden-
cia en la identidad cultural de Dzibilchaltún y Mérida”; 
“Tendencias urbanas en Azcapotzalco”; “El juego de la 
ilusión y la ilusión del juego: el diseño (con)sentido”: y 
para finalizar este fascículo tenemos “La predicción y la 
imprecisión en el campo del diseño”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2014 | Páginas: 60 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00
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Taller Servicio 24 Horas, núm. 19 bis, año 10 
Eduardo Ramos Watanave

En esta edición de marzo a septiembre del 2014 que co-
rresponden al fascículo 19 bis continuamos con investi-
gaciones que provienen de instituciones externas, así 
como de investigadores pertenecientes a nuestra casa 
de estudios. Los títulos son: “Reflexiones sobre el futuro 
del diseño industrial y su relación con el mercado, los 
usuarios y los procesos de trabajo de los diseñadores”; 
“Capacidad creativa y de diseño en México: una evalua-
ción basada en indicadores”; para finalizar el presente 
fascículo tenemos “El arte y su relación entre la estéti-
ca y la política en la producción pop de las décadas de 
1960 y 1970 en Argentina”.

ISSN 1665-0670 | Año: 2014 | Páginas: 44 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $98.00
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| Arquitectura

La accesibilidad ha sido considerada, como una plata-
forma segura para acceder al entorno, relacionarse y 
compartir, con los recursos necesarios sujetos o prove-
nientes de los diferentes ámbitos de desarrollo de la 
sociedad, en el marco de las diversas discapacidades 
funcionales de los individuos. Dentro de un enfoque 
humanista, basado en el respeto de los derecho hu-
manos, la accesibilidad adquiere un carácter esencial 
en virtud del concepto que la define como ausencia de 
impedimentos, para que todas las personas puedan 
movilizarse de forma libre e independiente.

Principios Básicos para la Accesibilidad  
en Instituciones de Educación Superior
María Francesca Sasso Yada | et al.
coordinadores

978-607-28-1024-2 | Año: 2017 | Páginas: 146 | 

Formato: 28 x 28 cm | Acabado: Pasta dura | Precio: $270.00

El amplio conjunto de ideas en torno al paisaje motivó 
al Área de Investigación Arquitectura del Paisaje, del 
Departamento del Medio Ambiente, para organizar y 
llevar a cabo el seminario “Arte, Historia y Cultura. Nue-
vas aproximaciones al conocimiento del paisaje”, con la 
finalidad de reunir a destacados investigadores de di-
ferentes campos del conocimiento, que abordan como 
tema central de sus trabajos al paisaje, en su más amplia 
expresión y significado. El presente volumen comparte 
una serie de capítulos que representan, desde diferen-
tes disciplinas, nuevas aproximaciones que confirman la 
complejidad intrínseca de los paisajes culturales.

Arte, Historia y Cultura.  
Nuevas aproximaciones al conocimiento del paisaje
Félix Alfonso Martínez Sánchez | Karla María Hinojosa 
De la Garza | Armando Alonso Navarrete
coordinadores

978-607-28-1203-1 | Año: 2017 | Páginas: 283 | 

Formato: 19 x 27 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00
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SustentabiliCyAD
Gloria María Castorena Espinoza | Edwin Israel Tovar 
Jiménez
compiladores

Jardines, paseos y parques del centro histórico  
de la Ciudad de México
Ramona Isabel Pérez Bertruy

La sustentabilidad en el diseño arquitectónico es hoy en 
día un tema a debatir, que pasa por consideraciones en 
torno a tecnología, materiales, conceptos y formas inno-
vadoras. Tiene que ver con las prácticas profesionales, la 
formación de estudiantes, los procesos de acreditación 
y certificación, los reglamentos y las normas. También 
involucra a las autoridades, los desarrolladores, los ar-
quitectos, constructores, artesanos y diferentes especia-
lidades técnicas...

978-607-28-1100-3 | Año: 2017 | Páginas: 113 | 

Formato: 27.5 x 21 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00

Este álbum es un registro de los jardines públicos que 
aún sobreviven, y de otros que se perdieron en el tiem-
po, en lo que hoy se conoce como Centro Histórico de 
la Ciudad de México... Ofrece 63 planos de jardines 
históricos, que servirán como punto de partida para 
reflexionar sobre lo que hemos hecho con nuestro me-
dio ambiente, el patrimonio construido y, finalmente, 
con la imagen urbana de la gran sede metropolitana. 
Al respecto, habrá que tomar en cuenta que la historia y 
el arte del jardín en México es una disciplina de estudio 
que apenas se está construyendo en nuestro país...

978-607-28-0681-8 | Año: 2015 | Páginas: 132 | 

Formato: 22 x 35 cm | Acabado: Pasta dura | Precio: $300.00
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| Diseño de la Comunicación Gráfica

La ciudad narrada:  
Imagen y relato
Nicolás Amoroso Boelcke

El espacio no existe:  
Su problemática expresiva en el arte y el diseño
Nicolás Amoroso Boelcke

La ciudad es el ámbito en el que transcurre nuestra vida 
y la de los otros, que la comparten y pueden amarla u 
odiarla también, por lo tanto, escribimos nuestro de-
venir en ese conjunto de objetos inmóviles o en mo-
vimiento que nos rodean o contienen. La ciudad es de 
extraordinaria significación para nuestra existencia, so-
mos en la medida que podemos mirarla, que podemos 
hablar de ella, que podemos vivenciar nuestros deseos.
La ciudad despliega un texto de su propio acontecer 
marcando con su historia la configuración urbana, un 
alguien lo lee y lo transmite y la ciudad ha sido narrada, 
la ciudad narrada.

978-607-28-1172-0 | Año: 2017 | Páginas: 240 | 

Formato: 16.5 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00

Tiempo y espacio, ámbito del ser: Momento y lugar, si-
tio del cuerpo. Historia y sociedad, residencia de la con-
ciencia y la acción. Una construcción ergonómica que 
tanto se adapta a sus congéneres como trata de ampliar 
los limites, pugna por un mundo mejor modificado, 
arremetiendo contra la injusticia, intentando una vez 
más destruir la explotación del hombre por el hombre, 
es decir por un este que no alcanza a tal denominación 
inserto es su clase propietaria incapaz de adquirir los 
valores humanos fundamentales...

978-607-28-0683-2 | Año: 2015 | Páginas: 321 | 

Formato: 16.5 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00
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El último apaga la luz
Fabricio Vanden Broeck

Tópicos del color en México y el mundo
Georgina Ortiz Hernández | Bibiana Solórzano 
Palomares
coordinadoras

Lo dije en algún otro contexto y lo repito ahora, por-
que me parece que es uno de los rasgos centrales del 
trabajo de Fabricio: es la suya una obra de naturaleza 
enviablemente dual. Maldito Vanden Broeck. Si los 
lectores conocen su labor como ilustrador en Reforma, 
Letras libres u otros cuatrocientos o quinientos medios, 
habrán visto que el señor no sólo trabaja sin descanso, 
con la salud cardiaca de un hilo, sino que cada vez, sin 
excepción, se comporta como un profesional... Este li-
bro es un ejercicio de diálogo, de diálogo respetuoso, 
de afecto por los que escriben. 

978-607-280-163-9 | Año: 2014 | Páginas: 126 | 

Formato: 26 x 26 cm | Acabado: Rústico | Precio: $97.00

Se presentan artículos que van desde el análisis de la 
percepción hasta el tenido de telas con tintes naturales. 
Se darán a conocer los usos del color en los interiores 
de las casa, hasta las paletas de colores de las ciudades. 
Hay también investigaciones empíricas y teóricas. Por 
lo tanto, esta obra contiene información que pudiera 
ser relevante para todos aquellos que tienen interés por 
el color, entre los cuales se encuentran los diseñadores, 
pintores, psicólogos, antropólogos, historiadores, etc. y 
le permitirá, a los que conocen poco las investigaciones 
y aplicaciones del color, adentrarse un poco más en el 
amplio campo del conocimiento que es el color.

978-607-28-0194-3 | Año: 2014 | Páginas: 184 | 

Formato: 21.5 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $300.00
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| Multidisciplina

Estudios y casos por un hábitat sustentable  
“Herramientas para pontenciar la productividad, el 
confort y la calidad de vida en locaciones marginadas”
Alfonso Rivas Cruces
compilador

| Revistas

Diseñomas Revista Internacional de Diseño, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, año 1, núm 1, 2018
Armando Alonso Navarrete

El punto de partida de un hábitat sustentable es un 
cambio de paradigma respecto a la manera de promo-
ver el desarrollo humano, el cual no es ajeno a la econo-
mía, a la cultura, al medio ambiente, a la tecnología, o a 
la política... A este respecto, se exponen a continuación 
algunas valoraciones sobre este concepto, sus principa-
les características y componentes. Posteriormente se 
analiza el concepto de marginación y aspectos de su 
distribución en el territorio nacional; esperando con 
ello mostrar la pertinencia del tema de esta publicación. 
Finalmente, se realiza una reseña de los estudios y ca-
sos incluidos aquí por un hábitat sustentable.

978-607-28-1413-4 | Año: 2018 | Páginas: 274 | 

Formato: 20 x 20 cm | Acabado: Rústico | Precio: $138.50

El equipo editorial de diseñomas ha logrado integrar el 
primer número regular de la revista, el cual está con-
formado por cuatro contribuciones académicas que 
abordan temas vinculados estrechamente con la soste-
nibilidad en ciudades históricas, los factores acústicos 
que pueden determinar el confort y la habitabilidad en 
la vivienda de un caso de estudio del norte de México, 
las actividades lúdicas y el diseño como vehículos para 
impulsar la educación ambiental y la importancia del 
paisaje en la vida cotidiana y la construcción de mitos y 
leyendas en dos de las culturas clásicas más importan-
tes de la humanidad.

ISSN en trámite | Año: 2018 | Páginas: 52 | 

Formato: 21.5 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $68.00
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Diseñomas Revista Internacional de Diseño, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad año 1, núm 0, 2017
Armando Alonso Navarrete

Estudios de Arquitectura Bioclimática Volumen XIV
Edwin Israel Tovar Jiménez | Salvador Ulises Islas 
Barajas | Héctor Valerdi Madrigal
compiladores

A más de cuarenta años de haber sido fundado, el De-
partamento del Medio Ambiente para el Diseño ve en 
la creación de la Revista Internacional de Diseño, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad Diseñomas, su primer medio 
de publicación y divulgación científica.
Con su realización, buscamos erigir una revista que 
publique artículos individuales o colectivos que tengan 
como tema principal la relación del diseño con el medio 
ambiente, al tratarse de una correlación que genera una 
discusión cuya vigencia es sumamente relevante. 

ISSN en trámite | Año: 2017 | Páginas: 88 | 

Formato: 21.5 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $68.00

Estudios de Arquitectura Bioclimática es una de las pu-
blicaciones con mayor trayectoria y prestigio en México, 
cuyo propósito es la divulgación de proyectos académi-
cos que están vinculados con esta rama y han tenido 
como objetivo la socialización del resultado de dichas 
investigaciones. En esta publicación se encontraran tra-
bajos con un alto interés social; haciendo que no solo 
capte la atención del lector experto en esta especializa-
ción; sino del lector en general.

ISSN 2448-802X | Año: 2018 | Páginas: 224 | 

Formato: 21 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00
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Estudios de Arquitectura Bioclimática Volumen XIII
Pablo David Elías López | Víctor Armando Fuentes 
Freixanet
compiladores

Estudios de Arquitectura Bioclimática Volumen XII
Gloria María Castorena Espinoza | Manuel Domingo 
Gordon Sánchez | Aníbal Figueroa Castrejón
compiladores

La publicación consta de doce capítulos que abordan 
distintos temas tales como: conceptos bioclimáticos 
y de sustentabilidad en la arquitectura, materiales y 
sistemas constructivos; estudios relacionados con el 
confort, desde los conceptos de adaptación humana, y 
aplicación de distintos métodos de evaluación, hasta ca-
sos concretos de confort post-ocupacional; Estudios de 
eficiencia térmica en las edificaciones; conceptos de ilu-
minación artificial y posibles efectos en la salud de las 
personas debido a la contaminación lumínica; y el uso 
de la vegetación y espacios naturados como elemento 
de control bioclimático.

ISSN 2448-802X | Año: 2017 | Páginas: 253 | 

Formato: 21 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00

Este volumen XII, ejemplifica los avances y retos que te-
nemos que enfrentar en la actualidad y próximos años. 
Nos da gusto observar que el término “bioclimático” se 
ha generalizado no solo en la academia sino en el públi-
co en general y que incluso algunas casas y edificios se 
anuncian como “bioclimáticas” o “diseñadas bioclimáti-
camente”. Sin embargo, el camino aun es incipiente. 
Es urgente que los principios básicos y simples del bio-
climatismo se apliquen en todas las construcciones: que 
se diseñe con sombreado permanente o estacional de las 
ventanas y muros; que todos los espacios se iluminen 
naturalmente...

ISSN 2448-802X | Año: 2016 | Páginas: 204 | 

Formato: 19 x 24.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00
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Estudios de Arquitectura Bioclimática Volumen XI
José Roberto García Chávez 
compilador

En la actualidad, la mayoría de las edificaciones a ni-
vel global consumen grandes cantidades de energía, 
generalmente provenientes de combustibles fósiles, 
para satisfacer diversas necesidades de servicios en sus 
espacios arquitectónicos, tales como calefacción, alum-
brado, y calentamiento de agua, entre otras… En esta 
publicación se presentan investigaciones recientes de 
expertos de reconocido prestigio en el ámbito nacional 
que abordan la problemática antes mencionada y que 
plantean diversas propuestas y acciones sustentables 
para contribuir a su solución.

ISSN 2448-802X | Año: 2014 | Páginas: 148 | 

Formato: 21 x 27.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00
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BIM En la Universidad
Aurora Minna Poó Rubio, Jorge Rodriguez Martínez 
coordinadores

BIM En la Construcción
Aurora Minna Poó Rubio | Jorge Rodriguez Martínez 
coordinadores

| Arquitectura

El presente documento se enfoca a estudios realizados 
por académicos de diversas universidades. La investi-
gaciones han sido acerca de la experiencia en la imple-
mentación de la tecnología BIM en la práctica y en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cuando se implementa correctamente la tecnología 
Building Information Modeling (BIM), ésta puede pro-
porcionar muchos beneficios en un proyecto. La imple-
mentación del BIM requiere una planificación detallada, 
así como modificaciones fundamentales de los procesos 
por parte de miembros del equipo de proyecto.

978-607-28-1304-5 | Año: 2017 | Páginas: 126 | 

Formato: 28 x 21.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00

978-607-28-1305-2 | Año: 2017 | Páginas: 244 | 

Formato: 28 x 21.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $300.00
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Ruido y Ciudad:  
El problema de contaminación que afecta servera-
mente la calidad de vida de nuestras ciudades
Fausto E. Rodríguez Manzo

La Ciudad de México:  
Visiones críticas desde la arquitectura,  
el urbanismo y el diseño
Fausto Rodríguez | Gerardo Sánchez | Elisa Garay
coordinadores

La necesidad de contar con información clara acerca 
del problema, y en idioma español, es lo que ha moti-
vado fundamentalmente la idea de escribir este libro. 
Un libro que sirve de marco para entender el problema 
al cual las ciudades se enfrentan día con día: la conta-
minación acústica. El libro pretende ser un medio por 
el cual se informe y se formen sensibilidades y con-
ciencias, así como que catapulte investigaciones en 
ámbitos donde el ruido ambiental no se ha considera-
do tradicionalmente como problema de investigación 
de manera contundente.

Este libro busca integrar distintas percepciones de la 
Ciudad de México desde la óptica del urbanismo, la 
arquitectura y el diseño, son diversas lecturas de esta 
metrópoli que incluyen perpectivas en lo arquitectóni-
co, lo urbano, lo ambiental, con la presencia del diseño.

978-607-28-1009-9 | Año: 2017 | Páginas: 182 | 

Formato: 16 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00

978-607-28-0695-5 | Año: 2016 | Páginas: 203 | 

Formato: 27.5 x 21.5 cm | Acabado: Rústico | Precio: $400.00
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Investigación en Diseño:  
Su Realidad y su Objeto de Estudio
Miguel Ángel Herrera Batista

Legado del profesor Francisco Fuentes de la Vega
Milagros Fuentes Villasante | Adriana Acero Gutiérrez | 
Patricia Olivares Vega | Jorge Alberto Jacobo Martínez | 
Gerardo Linares Correa.
coordinadores

| Multidisciplina| Diseño de la Comunicación Gráfica

Este libro tiene la intención de contribuir al fortale-
cimiento de la investigación en diseño. El Dr. Herrera 
hace una introspección a propósito sobre de la realidad 
y del objeto de estudio del diseño, llevándolos más allá 
de la simple materialidad y de la ingenuidad de consi-
derar la realidad como una sola...

Dejar un testimonio de la aportación del profesor Fran-
cisco Fuentes de la Vega a Licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana Unidad Azcapotzalco.

978-607-28-1427 | Año: 2018 | Páginas: 228 | 
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Avances de las Mujeres en las Ciencias,  
las humanidades y todas las disciplinas  
Libro de Semblanzas, Reseñas y Divulgación 
Aurora Minna Poó Rubio
coordinadora

Avances de las Mujeres en las Ciencias,  
las humanidades y todas las disciplinas  
Libro Científico Vol. I
Aurora Minna Poó Rubio
coordinadora

Los Congresos Internacionales de Avances de las Mu-
jeres en las Ciencias, las Humanidades y Todas las 
Disciplinas publican en esta ocasión la IV Edición del 
Libro de Semblanzas, Reseñas y Divulgación, producto 
del IV Congreso que se llevó a cabo en la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 
el mes de septiembre de 2014. Este libro y los dos Li-
bros Científicos conjuntan la producción científica y de 
difusión producto del trabajo de las y los distinguidos 
participantes del Congreso.

El volumen I de esta semblanza y libro científico in-
cluye los resultados de investigación de académicos y 
académicas de las áreas de conocimiento que desarro-
llan en las divisiones de ciencias básicas e ingeniería y 
de ciencias y artes para el diseño, presentados en el IV 
Congreso Internacional de Avances de las Mujeres en 
las Ciencias, las Humanidades y Todas las Disciplinas, 
creatividad e innovación, celebrado los días 24, 25 y 
26 de septiembre de 2014 en la unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad 
de México.

978-607-28-0702-0 | Año: 2015 | Páginas: 174 | 
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Avances de las Mujeres en las Ciencias,  
las humanidades y todas las disciplinas  
Libro Científico Vol. II
Aurora Minna Poó Rubio
coordinadora

| Revistas

Tecnología y Diseño 10 
Adriana Acero Gutiérrez | et al.

En este segundo volumen del libro científico Avances 
de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y Todas 
las Disciplinas se presentan 9 artículos de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud y 16 artículos de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Estos trabajos son de gran calidad y 
abarcan temas muy diversos; por lo que se puede hacer 
una lectura completa del libro, solo leer alguna sección 
o solo algún artículo. De la misma forma, cada lector o 
lectora le podrá sacar diferente provecho dependiendo 
el área profesional a la que pertenezca.

978-607-28-0717-4 | Año: 2015 | Páginas: 358 | 

Formato: 16 x 22 cm | Acabado: Rústico

El logro de publicar cada uno los números de la revista 
debería tener igual importancia, pero algo sucede en 
la mente humana que le damos otro significado a los 
resultados que coinciden con ciertos números, como es 
éste el caso. Presentar el décimo número de la revista 
Tecnología y Diseño me lleva a recapacitar acerca del 
esfuerzo que se ha realizado para lograr cada una de 
las publicaciones, lo cual representa satisfacciones, pero 
también otro tipo de compromisos. 
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Tecnología y Diseño 9 
Adriana Acero Gutiérrez | et al.

Tecnología y Diseño 8 
Adriana Acero Gutiérrez | et al.

Esta novena edición destaca a la tecnología como un 
lenguaje propio basado en una concepción semiótica, 
que ha venido a imponer nuevos términos y signos 
para nuevos elementos, explicando como la irrupción 
de la tecnología en la sociedad aumenta el potencial de 
desarrollo y de innovación del conocimiento, donde el 
diseño presenta posibilidades más evidentes y de ma-
yor profundidad de aplicación.

ISSN 2007-8781 | Año: 2017 | Páginas: 85 | 

Formato: 23 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $120.00

La octava edición de la revista tecnología y diseño está 
conformada por cinco artículos los cuales reflejan la 
importancia y el impacto que las nuevas tecnologías 
tienen en las aulas universitarias y en los procesos de 
enseñanza.
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Tecnología y Diseño 7
Adriana Acero Gutiérrez | et al.

Tecnología y Diseño 6
Adriana Acero Gutiérrez | et al.

La séptima edición enfocada a las áreas de Diseño Gráfico 
y Arquitectónico, así como de arte y tecnología enfocada 
desde una perspectiva académica, nos muestra como la 
tecnología de la información y comunicación se encuen-
tra presente en las aulas interviniendo de una manera 
cada vez más relevante en los espacios académicos.

ISSN 2007-8781 | Año: 2017 | Páginas: 66 | 

Formato: 23 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $120.00

La sexta edición aborda temas relacionados a la arqui-
tectura, el diseño gráfico y a la formación académica 
del diseñador entre ellos nos habla de una técnica 
muy utilizada en la construcción de vivienda en nues-
tro país. Por otra parte nos expone la importancia de la 
Usabilidad Web y la experiencia del usuario. Así mis-
mo como la evolución que ha tenido la industria de 
los videojuegos desde sus inicios hasta convertirse en 
una industria cultural. En este número el lector podrá 
encontrar interesantes temas y reflexiones que le ayu-
dara a tener un mayor entendimiento sobre el futuro 
de estas profesiones.

ISSN 2007-8781 | Año: 2016 | Páginas: 68 | 

Formato: 23 x 23 cm | Acabado: Rústico | Precio: $120.00



77

Catálogo de publicaciones CyAD 2014-2019

Tecnología y Diseño 5 
Adriana Acero Gutiérrez | et al.

Tecnología y Diseño 4
Adriana Acero Gutiérrez | et al.

En este número se presentan 6 colaboraciones temáti-
cas que están relacionadas con la triada del diseño, la 
educación y las nuevas tecnologías.
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En este número, encontraremos tópicos referentes a la 
tecnología, la arquitectura de la información, el diseño 
industrial y la fotografía.
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Tecnología y Diseño 3
Adriana Acero Gutiérrez | et al.

Anuario de Administración y Tecnología  
para el Diseño 2018
Aurora Minna Poó Rubio 
coordinadora

En este número se observa como la vinculación de la 
tecnología con el diseño, es más que el estudio de 
materiales o procesos productivos. Notamos como la 
tecnología puede relacionar el diseño, la creatividad, 
la historia, la ecología y demás campos de estudio re-
ferente al diseño.

ISSN 2007-8781 | Año: 2014 | Páginas: 109 | 
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El área de administración y tecnología para el diseño 
quiere hacer un homenaje a la innovación y vanguardia 
arquitectónica representada por el despacho del arq. 
Benjamín Romano y ha plasmado en la cubierta del 
anuario una foto del edificio premiado. El edificio de 
oficinas de su autoría, Torre Reforma en la Ciudad de 
México ha ganado el premio al rascacielos más innova-
dor del mundo otorgado por el Deutsches Architektur-
museum (DAM).
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Anuario de Administración y Tecnología  
para el Diseño 2017
Aurora Minna Poó Rubio | Jorge Rodriguez Martínez
coordinadores

Anuario de Administración y Tecnología  
para el Diseño 2016
Alberto Ramírez Alférez
coordinador

Se analiza el campo de la tecnología y en el aspecto de 
la administración para el Diseño se estudian los siste-
mas administrativos de los procesos de diseño y de los 
de manufactura y, atendiendo el panorama de arquitec-
tura, ingeniería y construcción, se estudian las formas 
innovadoras del financiamiento inmobiliario.

ISSN 2007-7572 | Año: 2017 | Páginas: 96 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00

Este libro tiene la intención de contribuir al fortale-
cimiento de la investigación en diseño. El Dr. Herrera 
hace una introspección a propósito sobre de la realidad 
y del objeto de estudio del diseño, llevándolos más allá 
de la simple materialidad y de la ingenuidad de consi-
derar la realidad como una sola..
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Anuario de Administración y Tecnología  
para el Diseño 2015
Alberto Ramírez Alférez
coordinador

Anuario de Administración y Tecnología  
para el Diseño 2014
Alberto Ramírez Alférez
coordinador

En esta publicación encontrará que la gran mayoría 
de los artículos están directamente asociados con la 
elaboración de propuestas para mejorar los niveles de 
calidad de la construcción y de la reproducción del Di-
seño, principalmente a través de desarrollos creativos e 
innovadores que promueven el fortalecimiento de los 
procesos de producción, transmisión, apropiación y di-
vulgación del conocimiento.
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Las temáticas de investigación seleccionadas y presenta-
das abarcan aspectos de la actualidad relacionadas con 
la Administración en sus diversas fases, la tecnología, y 
el Diseño.
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Compilación de Artículos de Investigación 2018
Luciano Segurajáuregui Álvarez
coordinador

Compilación de Artículos de Investigación 2017
Luciano Segurajáuregui Álvarez
coordinador

En 2015 Design Week México encabezado por el arqui-
tecto Emilio Cabrera y con el apoyo del Gobierno de la 
Ciudad de México lograron la designación de la misma 
como “Capital Mundial del Diseño” World Design Capi-
tal de WDC CDMX 2018, dicha asignación la otorga la 
WIDO (World Design Organization) cada dos años, y por 
primera vez fue adjudicada a una ciudad en América. El 
enfoque general planteado por el Comité de WDC fue el 
de Diseño Socialmente Responsable a través de 6 temá-
ticas generales a desarrollar en eventos protocolarios 
(bajo lineamientos de la WDO) y lo que finalmente se 
denominó Agencia Local.
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Registro de las actividades realizadas del 4 a 8 de Sep-
tiembre del año 2017, que sirvió como marco para la 
realización del XI Congreso de Administración y Tec-
nología para Arquitectura, Diseño e Ingeniería, bajo el 
concepto: “Innovación en el diseño, Transformando 
procesos.”
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Compilación de Artículos de Investigación  
Administración y Tecnología para Arquitectura,  
Diseño e Ingeniería 2016
Alberto Ramírez Alférez
coordinador

Compilación de Artículos de Investigación  
Administración y Tecnología para Arquitectura,  
Diseño e Ingeniería 2015
Alberto Ramírez Alférez
coordinador

La presente compilación de artículos de investigación 
está integrada por 9 artículos de investigación que 
tocan tópicos tales como: la relación entre el Maestro 
González de León y los egresados de la UAM Azcapot-
zalco, el uso del IBM, la calidad de la vivienda y los ser-
vicios al cliente, el transporte ferroviario, la edificación 
sustentable, la tecnología como medio u obstáculo y 
el desarrollo de habilidades profesionales, el diseño 
industrial en la salud, los objetos de código abierto y la 
administración de la sustentabilidad.

ISSN 2007-7564 | Año: 2016 | Páginas: 193 | 

Formato: 21.5 x 28 cm | Acabado: Rústico | Precio: $200.00

En la presente compilación se presentan los artículos 
en extenso de algunos de los temas expuestos durante 
el ciclo de conferencias que tuvieron lugar dentro del 
congreso celebrado en el mes de septiembre los días 
09, 10 y 11. Dicho congreso coordinado por el Área de 
Administración y Tecnología para el Diseño, se abordó 
como temática central la “Innovación y sustentabilidad”.
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Compilación de Artículos de Investigación  
Administración y Tecnología para Arquitectura,  
Diseño e Ingeniería 2014
Alberto Ramírez Alférez
coordinador

Cuando se implementa correctamente la tecnología 
Building Information Modeling (BIM), ésta puede pro-
porcionar muchos beneficios en un proyecto. La imple-
mentación del BIM requiere una planificación detallada, 
así como modificaciones fundamentales de los procesos 
por parte de miembros del equipo de proyecto.
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