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Recetario para la memoria 
Guanajuato

Tus ojos no solo presenciarán un viaje por el mundo, de igual for-
ma observarán la tiranía del tiempo y anticiparán eventos. Habrá 
destrucción, pero también esperanza; mejoras y actualizaciones; dis-
topía y utopía; comida nunca antes vista, rebeldía y la certeza de la 
muerte... Pero también pájaros, flores de lluvia y petricor.  Aférrate 
al árbol más cercano y echa un vistazo a estos 100 microcuentos, 
provenientes de 16 países. En esta convocatoria internacional par-
ticiparon 453 escritores; ellos y ellas respondieron al llamado que 
la Universidad Iberoamericana León hizo para imaginar el futuro, 
intenso y contundente, en español.  Solo 88 fueron seleccionados.
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El futuro en 100 palabras
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Mediante la infraestructura verde, ¿es posible tener ciudades que sean 
sostenibles en sus dimensiones ambiental, social y económica? La infraes-
tructura verde parte de la noción fundamental de que una red de espa-
cios naturales bien interconectados es capaz de proveer beneficios 
análogos a los que ofrece la infraestructura gris; una adecuada relación 
entre los espacios urbanos y la infraestructura verde permite aproximar-
se al bienestar de los habitantes de las ciudades, aquellos que, humanos o 
no, conviven en esos ecosistemas. A través de estas páginas, los autores y 
autoras de este libro reflexionan sobre la complejidad de las interaccio-
nes entre los sistemas ecológicos y humanos, congregando los trabajos 
de especialistas y profesionales de distintas disciplinas: arquitectura, arqui-
tectura del paisaje, biología, economía, diseño urbano y urbanismo.
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Jairo Reyes
Luis Vargas
Coordinadores

A convivir se aprende, muestra narraciones que recrean historias 
verdaderas cuyo propósito es compartir experiencias que pue-
den ayudar a convivir mejor en el entorno escolar. En todas ellas, 
docentes e investigadores vinculados a la Red Latinoamericana de 
Convivencia Escolar, comparten experiencias que en sus contex-
tos escolares contribuyeron a mejorar los modos de convivir. Al 
final de cada narración, el lector encontrará un esquema que le 
ayudará a detectar algunos factores claves para que apropie las 
experiencias y recree, en su propio contexto, lo que descubra.
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Este libro tiene la aspiración de contribuir con un cambio en 
la educación tradicional, es una invitación para las instituciones 
educativas a reflexionar sobre la convergencia digital y superar 
una visión centrada en la integración de la tecnología educativa 
para reflexionar sus acciones desde el contexto de la cultura di-
gital. Le propone a la escuela crear sus propias narrativas como 
estrategia de aprendizaje con tres pilares: una base cultural, otra 
narrativa y lúdica y otra tecnológica.
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A convivir se aprende
Narraciones de escuelas latinoamericanas



México es el segundo país en el mundo con el mayor número de 
emigrantes internacionales de origen. Además, es uno de los prin-
cipales países receptores de remesas y tiene el segundo corredor 
migratorio más importante a nivel internacional. Este libro analiza 
las características de las condiciones migratorias en la segunda 
década del siglo XXI y el impacto que han tenido en las comuni-
dades, ya sea de destino, origen, tránsito o retorno.
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Cuando te vuelva a ver
Convocatoria internacional de cuentos sobre el 

confinamiento y la nueva normalidad
Túmin

Moneda autónoma

Mientras estábamos encerrados en casa en 2020, la incertidumbre 
por la pandemia era tal que nos preguntábamos constantemente 
cómo sería el mundo cuando al fin pudiéramos volver a vernos.  La 
mejor respuesta sin duda estaba en la ficción, así que la Universidad 
Iberoamericana León lanzó la convocatoria de cuentos Cuando te 
vuelva a ver. Después de revisar 144 participaciones de distintos paí-
ses de habla hispana, el resultado es este libro con 18 ventanas a 
múltiples experiencias humanas que surgieron de vivir en pandemia, 
por ejemplo, amor y confinamiento, reencuentros inesperados, clases 
virtuales, extraños dones y hasta subsidios para entierros. 

El Mercado Alternativo Túmin es un proyecto ciudadano de eco-
nomía social y solidaria que nació en 2010, en Espinal, Veracruz. 
Desde la convicción de que otro mundo es posible, el Túmin 
contribuye a prefigurar elementos de una sociedad que busca 
liberarse de las relaciones de dominación y explotación vigentes, 
favorece la desmercantilización, permite una mayor valoración 
del trabajo humano y una economía más amable con el medio 
ambiente.  A 10 años de su creación, este libro contiene la tra-
yectoria del Túmin, una de las monedas alternativas más impor-
tantes en América Latina.

· Edición: Universidad Iberoamericana León
· ISBN: 978-607-8861-00-2 · Año: 2022

· Páginas: 176 · Precio: $260.00

· Edición: Universidad Veracruzana / Instituto Louis Even para 
la Justicia Social / ITESO / Centro de Estudios Ecuménicos / 
Universidad Iberoamericana León / Otros mundos Chiapas

· ISBN: 978-607-8716-71-5 · Año: 2022
· Páginas: 228 · Precio: $100.00

18 autores internacionales

Consejo General del Túmin



Cartas a Nadia
Memorias para la resiliencia

Cartas a Nadia es un libro en busca de memoria, resiliencia y 
justicia. A través de cartas, la comunidad universitaria de la Ibe-
ro León, familiares, así como amigos y amigas de Nadia Verónica 
Rodríguez Saro Martínez, la hacen presente y condenan la vio-
lencia que por razones de género padecen las mujeres, en un 
Estado y un país con altos niveles de impunidad.
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Varios autores

El paisaje urbano no solo genera sensaciones y percepciones en 
quien observa la ciudad, sino que es un aspecto fundamental que 
incide en el desarrollo de la vida humana en las ciudades. 

Con un enfoque pedagógico basado en la teoría de Gordon Cu-
llen e ilustrado con fotografías de la Ciudad de México, este libro 
provee a sus lectores de una metodología para analizar, disfrutar y 
mirar la ciudad.

Miguel Ángel Medina Rosas
Autor
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Mirar la ciudad:
una relectura de Gordon Cullen 

Metodología para el estudio y diseño
del paisaje urbano

Analizar las prácticas docentes. Aproximaciones desde el interaccionismo, 
es un texto que incluye teorías, modelos y experiencias que ofre-
cen un camino novedoso y de enorme relevancia para la formación 
de los formadores de docentes y de los docentes y para, al mismo 
tiempo, hacer investigación sobre las prácticas consideradas.
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Analizar las prácticas docentes
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Publicaciones
digitales
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Este es un proyecto colaborativo realizado en el estado de Gua-
najuato con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. 
El Recetario para la memoria nos presenta a los hijos, hijas, nietos, 
esposos, esposas, madres, padres, hermanos y hermanas, amigas que 
faltan, a través de lo que les gustaba comer o cocinar para compartir. 
Lo que comemos cuenta nuestra historia, cuenta también la historia 
de nuestro territorio. Y este territorio ha cambiado con el tiempo. 
Este campo los alimentaba, ahora aquí los buscan.

Zahara Gómez
Clarisa Moura
Daniela Rea
Coordinadoras
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Recetario para la memoria 
Guanajuato

Este libro tiene la aspiración de contribuir con un cambio en la 
educación tradicional, es una invitación para las instituciones edu-
cativas a reflexionar sobre la convergencia digital y superar una 
visión centrada en la integración de la tecnología educativa para 
reflexionar sus acciones desde el contexto de la cultura digital. Le 
propone a la escuela crear sus propias narrativas como estrategia 
de aprendizaje con tres pilares: una base cultural, otra narrativa y 
lúdica y otra tecnológica.

Nohemí Lugo Rodríguez
Autora
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A convivir se aprende, muestra narraciones que recrean historias ver-
daderas cuyo propósito es compartir experiencias que pueden ayu-
dar a convivir mejor en el entorno escolar. En todas ellas, docentes 
e investigadores vinculados a la Red Latinoamericana de Conviven-
cia Escolar, comparten experiencias que en sus contextos escolares 
contribuyeron a mejorar los modos de convivir. Al final de cada na-
rración, el lector encontrará un esquema que le ayudará a detectar 
algunos factores claves para que apropie las experiencias y recree, 
en su propio contexto, lo que descubra.

¿Es posible construir una paz duradera en las escuelas? Contención, 
resolución de conflictos y transformación de prácticas pedagógicas 
y de gestión, son los tres niveles de análisis e intervención que sos-
tienen este novedoso modelo de convivencia escolar.  En el texto, 
las autoras, ponen a disposición del sector educativo un conjunto de 
orientaciones apoyan los esfuerzos por construir una paz duradera 
en las escuelas de México.

¿Qué alcances han tenido en los países latinoamericanos las políti-
cas de bienestar social de 2010 a 2020? Mediante un análisis crítico 
de la situación de 6 países latinoamericanos, las autoras y autores de 
este libro nos permiten repensar las concreciones históricas de los 
modelos de bienestar aplicados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador y México.  El texto nos invita a reimaginar una economía 
global que valore a las personas y al planeta por encima de los be-
neficios egoístas, donde la fraternidad y la solidaridad guíen las rela-
ciones humanas en lugar del conflicto y la división.
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Coordinadores
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Modelo de convivencia para 
atender, prevenir y erradicar la 

violencia escolar

Estado, regímenes de bienestar
y derechos sociales



¿Cómo vencer a la página en blanco? Ya sea en la escuela primaria 
o hasta en la preparatoria, la frase saca una hoja y escribe paraliza 
a cualquiera. En este libro, 25 escritores del estado de Guanajuato 
ofrecen actividades divertidas para provocar la expresión creativa 
y el acceso a la imaginación de jóvenes y niños, brindando instruc-
ciones para animar la escritura creativa.

Crear en apuros
Manual de escritura creativa

Segunda edición / Edición digital
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Este libro reúne una serie de contribuciones sobre derechos huma-
nos, parlamento y control del poder en México desde una perspecti-
va local. Su eje articulador lo constituye el hecho de que, en nuestro 
país, la coordinación y autonomía de los distintos centros de poder 
político fue, y sigue siendo, uno de los retos más acuciantes.
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Para valerme por mí misma… es una de las razones que dan las mujeres 
rurales para asistir al bachillerato. Este libro da cuenta del cambio 
generacional que experimentan las mujeres de entornos rurales de 
Guanajuato que logran estudiar después de los 15 años y lo que 
puede significar para sus vidas: convivir con sus pares, resignificar 
el trabajo del hogar, aspirar a un empleo profesional, postergar el 
matrimonio, elegir mejor a su pareja y hasta superar entornos de 
violencia intrafamiliar.

Guillermo Adrián Tapia García
Autor
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Para valerme por mí misma…
Los estudios de bachillerato para las mujeres

rurales en el centro de México

Derechos humanos, parlamento
y control del poder en México

Una perspectiva local


