
INDICE A CUMULA TIVO*
vols. XXVI, X X VII y  XXVIII
Jul-Sep 1980 a'O ct-D ic 1982 (Nos. 101 a l 110)

Este índice ha sido elaborado siguiendo los mismos criterios del Indice 
General de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (1-80), 
editado en 1977 por la propia Facultad, que contiene la referencia a 
la totalidad de artículos y notas publicados en los primeros veinte 
años de la revista.

El índice está organizado de la siguiente manera: 1. índice por ma
teria, 2. índice por países, 3. índice por autor, 4. índice por título, 
5. índice de reseñas.

1. Indice por materia (temático)

El índice por materia o temático constituye una organización lógica 
de los términos utilizados presentados con una clasificación decimal. 
De acuerdo con las necesidades de la Facultad, comprende siete áreas 
principales (subdivididas a la vez en subáreas):

0 Generales
1 Relaciones Internacionales

•Este índice fue preparado por el Centro de Documentación de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Clasificaron los artículos: Guadalupe Ferrer Andrade 
y Patricia Emilia Salcido Cañedo. La coordinación estuvo a cargo de Guadalupe Fe
rrer Andrade y Patricia Emilia Salcido Cañedo.
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2 Ciencia Política
3 Sociología
4 Ciencias de la Comunicación
5 Administración
6 Economía

2. Indice por países

El procedimiento seguido aquí es el mismo del índice por materia; 
bajo el nombre del país se encuentran los números correspondientes 
a las fichas en el índice por autor.

3. Indice por autor

Aquí se ordenan alfabéticamente, por autor, los materiales publicados 
en la revista. El número progresivo servirá para identificar el trabajo 
en el índice por materia de acuerdo con el tema que le corresponda. 
Al margen derecho de cada ficha aparecen los datos que permiten la 
rápida localización del material en la revista.

4. Indice por título

Este contiene, también ordenados alfabéticamente, todos los trabajos 
aparecidos en los números que van del 101 al 110 de la revista.

5. Indice por reseñas

Aquí se enlistan, por orden alfabético de autor, las obras reseñadas en 
la revista. Al final de la ficha aparecen, entre paréntesis, el nombre 
del autor de la reseña y, en el margen derecho, los datos correspon
dientes a la revista en donde ésta se encuentra.

INDICE POR MATERIA

0 GENERALES

00 Filosofía
(31)(35)(36)(45)(64)
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003 Filosofía de la historia
(1)(13)

02 Ciencias sociales 
(*48)

03 Ecología 
(*89)

05 Bibliografías y hemerografías
(27)(*48)(88)(*98)

060 Historia política 
(*3)(*7)(55)(*77)

061 Historia social
(*2) (19) (*22) (*28) (*52) (*53) (*56) (*62) (*70) (*75) 
(*78)(*79)(90)(*97) (*98)

I RELACIONES INTERNACIONALES

100/1 Teoría 
(16)

100/2 Historia 
(*3)(*7)

103/1 Servicio exterior 
(*7)

105/11 Nacionalidad
(24)

II Política internacional 
(5 )(15 ){*11)

12 Derecho internacional
(*33)

’ Artículos referentes a México
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131 Agresión 
(*3)

2 CIENCIA POLITICA

200/1 Teoría 
(67)(86)

200/10 Teoría del Estado 
(13)

200/2 Historia
(67)

201 Sociología política 
(35)(64)

210 Estado
(64)

210/5 Regionalismo
(40)

211 Gobierno
(86)

213/1 Grupos de presión 
(31)

227 Periodos de transición 
(59)

23 Pensamiento político 
(0 (1 3 ) (31) (35) (36) (45) (67)

230/2 Liberalismo
(59)

231 Nacionalismo 
(6)(87)
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24 Derecho 
(64)

25 Conflictos políticos 
(5)

251 Crisis política
( 12)

270/10 Derecha
(32)

270/2 Conducta política
(60)

282 Revolución-aspectos sociales y culturales
(40)

3 SOCIOLOGIA

300/13 Marxismo 
(24)(36)

300/3 Metodología 
(83)

301/1 Pensamiento social 
(83)

310/5 Campesinado 
(*95)

311 Conciencia de clase
(43)

312/1 Organizaciones de clase 
(*52)

312/2 Movimiento obrero 
(*98)



312/20

312/3

330/20

331/1

331/10

331/3

331/30

331/4

331/42

332/2

332/3

332/30

332/31

332/32

Sindicalismo
(*34)(*38)(49)(73)(*80)

Movimiento campesino 
(49)

Urbanismo
(*62)

Indígenas
(8) (43) (*47) (49) (*71) (72) (*81)

Indigenismo
(6) (9) (*46) (*89)

Minorías
(9)

Chícanos
(5) (37) (50) (88)

Grupos raciales 
(24)

Discriminación racial 
(*81)

Iglesia
( * 18)

Educación
(*47) (50) (*51) (*63) (96)

Enseñanza y aprendizaje 
(21) (27) (42) (94)

Política educativa 
(*85)

Escuelas
(*84)
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332/ Universidades
3200 (*38) (*69) (*85) (94)

332/330Movimiento estudiantil 
(74)

350 Mujer
(*66)

354 Homosexualidad
(*93)

37 Psicología 
(39)

38 Antropología social
(6) (8)

380 Cultura
(14) (50) (*66) (*70) (82)

380/1 Valores
(14)

381/1 Aculturación
(71)

382/1 Rol social
(8)

383 Control social 
(14)

384 Dependencia cultural 
(14)

390/1 Literatura
(4) (10) (41) (44) (*66) (*74) (*78) (79) (82) (83)

395 Sociología de la medicina
(11) (17) (*26) (68) (90) (91)
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396 Sociología de la vida cotidiana 
(*62)

4 CIENCIAS DE LA COMUNICACION

400/2 Historia
(*2) (*18) (*22) (*23) (*38) (*92)

400/30 Análisis de contenido
( 88)

401 Sociología de la comunicación 
(17) (57) (76)

41 Medios de comunicación
( 88)

410 Prensa
(*2) (*18) (*22) (*23) (*28) (*53) (*75) (*78) (87) 
(*92) (*97)

421 Legislación
(*56)

431 Publicidad
(*97)

434 Política editorial
(*92)

44 Lingüística
(25) (39)

5 ADMINISTRACION

50 Administración 
(*84)

502 Procesos administrativos 
(96)
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502/2 Organización 
(94)

522/1 Seguridad social
(54) (61)

522/11 Salud pública
(17) (*26) (54) (*57) (*58) (76)

522/110 Nutrición
( )

526/1 Corrupción administrativa
(55)

6 ECONOMIA

600/2 Historia 
(*95)

611 Ramas productivas
(73)

611/12 Ganadería 
(*30) (*95)

611/211 Energéticos 
1 (5) (20)

611/30 Transportes y comunicaciones 
(*33)

611/41 Comercio internacional 
(29)

611/420 Costos 
(96)

612/104 Capital financiero 
(59)



612/123 Desarrollo agrario 
(*30)

613/2 Capitalismo 
(♦89)

613/20 Crisis económica 
( * 1 9 )

62 Política económica 
(*34)

621/10 Financiamiento 
(*84)

624 Nacionalización
(55)

631/1 Desarrollo tecnológico 
(*63)

632 Subdesarrollo
(*93)

INDICE POR PERSONAJES

Aristóteles
(31)

Bobbio
(31)

Bodino
(31) (67) (86)

Boétic
(67)

Boldu
(31)
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Benveniste, Emile 
(39)

Cooper, David 
(39)

Della Volpe 
(31)

Eráclito 
(31) (36)

Erasmo
(67)

Fuentes, Carlos
(44)

Heidegger, Martin
(45)

Hobbes
(86)

Hume
(31)

Jakobson, Roman
(25)

Locke
(26)

Lutero
(67)

Maquiavelo 
(31) (67) (86)

Marx
(86)
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INDICE POR PAISES

Afganistán
(5)

América Latina 
(8) (9) (61) (72) (73)

Bolivia
(49)

Estados Unidos
(3) (5) (7) (12) (15) (16) (19) (20) (29) (32) (37) (50) (59) 
(60) (77)

Gran Bretaña 
(94)

Guatemala
(43)

Medio Oriente 
(5) (15)

México*

Nicaragua
(40)

Tercer Mundo 
(54)

ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA

Chiapas
(30)

Durango
(22)

♦Todos los artículos referentes a México se localizan con asterisco en el Indice 
Temático.
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Daxaca 
(71) (81)

Yucatán
(95)

INDICE POR AUTOR

Artículos Núm. Fecha Páginas

1. AGUILAR, Luis. “Unidad y Dife- 110 oct-dic 27-32 
renda en el Pensamiento”. 1982
Reconstrucción de proyectos que 
intentaron resolver la tensión entre 
unidad-diferencia, lo uno y lo 
múltiple, desde el jusnaturalismo 
hasta el estructural-funcionalismo.
Se plantean algunas preguntas en
tre las que destaca: ¿qué es más 
decisivo para nuestra suerte como 
pueblos, personas y especie hu
mana, la unidad o la identidad?”.

2. AGUILAR PLATA, Blanca. “El 109 jul-sep 77-102 
Imparcial: Su Oficio y Su Negó- 1982

JJ
CIO .
El Imparcial marca la entrada de 
un nuevo periodismo en México; 
un negocio basado en la compla
cencia del gobierno porfirista y 
de dependencia hacia los capi
tales nacionales.

3. ALONSO FERNANDEZ, Teodo- 104-105 abr-sep 35-36 
ro. “Algunas Consideraciones So- 1981
bre las Relaciones México-Esta- 
dos Unidos. El Caso de Texas”.
La relación entre derecho natural 
y expansionismo territorial mane
jada continuamente por el grupo
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Artículos Núm. Fecha Páginas

dirigente norteamericano para lo
grar una legitimidad interna que le 
permitiera llevar una política agre
siva hacia México; la política se
guida por los gobiernos del México 
independiente con relación a la 
colonización de sus posesiones 
territoriales, especialmente el caso 
de Texas.

4. ARIAS, Arturo. “Ideología y Li
teratura”.
Se muestra a través de un análi
sis concreto, en este caso la no
vela Entre la Piedra y la Cruz 
del autor guatemalteco Mario 
Monteforte Toledo publicada en 
1946, que cualquier texto lite
rario se propone la representa
ción de un fenómeno social cuya 
visión está ideológicamente con
dicionada por su autor.

5. ARRIAGA WEISS, David, et al.
“Estados Unidos: Cinco Reali
dades Contemporáneas”.
Hemerografía que contempla los 
siguientes temas: Los Chícanos 
y la Política Educativa en Esta
dos Unidos; Participación Norte
americana en los Conflictos de 
Afganistán y Medio Oriente; Cri
sis Energética; El Proyecto de las 
Relaciones; Conflictos Internos.

6. ARRIAGA WEISS, David y FE- 103 ene-mar
RRER ANDRADE, Ma. Guada- 1981
lupe. “Grupos Etnicos y Cues
tión Nacional”.

104-105 abr-sep 
1981

102 oct-dic 
1980

119-150

239-255

223-260
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Artículos Núm. Fecha Páginas

Referencias hemerográficas con 
respecto a los elementos para el 
estudio de los grupos étnicos y 
la cuestión nacional; estructura y 
formación de las etnias; la inte
gración y cuestión nacional: la 
destrucción de las sociedades tra
dicionales y defensa de las estruc
turas tradicionales de los grupos 
étnicos.

7. BALDERRAMA, Francisco. “Mé- 104-105 abr-sep
xico de Afuera y los Consulados 1981
Mexicanos 1900-1940”.
La labor de “protección” de los 
cónsules mexicanos en Estados 
Unidos y la naturaleza de la re
lación entre el “México de afue
ra”, “la colonia mexicana” , “la 
raza” y los consulados mexicanos 
de 1900 a 1940.

8. BARABAS, Alicia M. “Los Lí
deres Carismáticos: Notas Sobre 
la Intelectualidad India en la 
Historia de América Latina”.
La ligazón orgánica entre los lí
deres y los pueblos a los que 
representan. Consideración de los 
líderes carismáticos como parte 
de una intelectualidad histórica 
que combina la dirigencia polí
tica con la formulación de pro
yectos alternos a la sociedad.

9. BARTOLOME, Miguel Alberto. 103 ene-mar
“Introducción a la Cuestión Et- 1981
nica”.
Presentación de este número de

103 ene-mar 
1981

175-185

57-68

5-13
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Artículos Núm. Fecha Páginas

la Revista, dedicado a las alter
nativas de las minorías naciona
les en América Latina.

10. BERNAL GARCIA, Cristina, et
al. “Literatura y Sociedad”. 
Hemerografía con los siguientes 
apartados: Literatura y Socie
dad; Corrientes Literarias; Lite
raturas Nacionales y Regionales; 
Literatura y Represión; Los Au
tores: su Oficio Visto por Ellos 
Mismos y por los Críticos; Lo 
Social en Algunas Obras.

11. BERNAL GARCIA, Cristina y 
JIMENEZ .ZUBILLAGA, Ma. So
ledad. “Medicina y Sociedad (Bi- 
blio-hemerografía) 
Biblio-hemerografía que presenta 
403 referencias sobre diversos te
mas particulares relacionados con 
la medicina social; evolución, me
dicina tradicional, educación, lu
chas laborales, subdesarrollo y sa
lud, niveles de nutrición, medio 
ambiente, medicina y trabajo, 
medicina y política, salud públi
ca y Estado, medicina, capitalis
mo y socialismo, etcétera.

12. BIRNBAUM, Norman. “Las Cri
sis Norteamericanas”.
Análisis de la sociedad norte
americana al asumir el poder 
Ronald Reagan a partir de lo 
que el autor denomina crisis 
parciales o sectoriales de dicha 
sociedad.

102 oct-dic
1980

106 oct-dic
1981

104-105 abr-sep 
1981

191-212

203-241

209-231
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Artículos Núra. Fecha Páginas

13.BOBBIO. Norberto. “El Estado 110 oct-dic 157-198 
de Naturaleza, la Sociedad Ci- 1982
vil y el Estado Racional”.
“ ¿Cuál de las dos filosofías de 
la historia -la  que va de Hobbes 
a Hegel y ve en el Estado el mo
mento culminante de la vida 
colectiva, a la que, comenzando 
con Saint-Simón, pasando a tra
vés del socialismo utópico y el 
socialismo científico, manifestán
dose abiertamente en las diversas 
formas de anarquismo, vislumbra 
y proyecta como fin último de 
la historia la destrucción del 
Estado— es la que mejor ha in
terpretado el curso histórico del 
último siglo?”.

14. BONFIL BATALLA, Guillermo. 103 ene-mar 183-191 
“Lo Propio y io Ajeno: Una 1981
Aproximación al Problema del 
Control Cultural”.
El concepto de cultura y su di
námica contemporánea. Los me
canismos de alienación de las 
culturas y las respuestas de re
sistencia a estos. Cultura aliena
da y cultura propia, entendida 
ésta en término del ámbito de lo 
cotidiano y creativo.

15. BORJA T., Arturo y RICO F., 104-105 abr-sep 79-103
Carlos. “La Política de la Ad- 1981
ministración Carter Frente a la 
región”.
Revisión del contenido y las im
plicaciones de los documentos de 
Camp David, resaltando los aspec-

197



Artículos Núm. Fecha Páginas

tos que constituyen los principa
les obstáculos para una paz glo
bal de la región y el apoyo de las 
partes involucradas en el conflic
to. Perspectivas ante la nueva admi
nistración norteamericana y las 
negociaciones entre Egipto e Is
rael.

16. BROOKS, Elizabeth. “Bolas de 104-105 abr-sep
Billar, Telarañas y Remolinos: 1981
El Estado Actual de la Teoría
de las Relaciones Internaciona
les en los Estados Unidos”.
Aspectos básicos de las princi
pales corrientes de la teoría de 
las relaciones internacionales en 
Estados Unidos proporcionando 
una descripción detallada de la 
Escuela de Economía Política 
Internacional. Discusión sobre los 
nuevos intentos en vincular el 
enfoque de la política del poder y 
los enfoques de la economía polí
tica internacional.

17. CALVIMONTES Y CALVIMON- 106 oct-dic
TES, Jorge. “Política Alimentaria 1981
y Comunicación”.
La importancia de la comunica
ción en el área de la salud como 
vehículo de acumulación y difu
sión de la cultura sanitaria y co
mo proceso de relación de los 
agentes del binomio salud-enfer
medad; el caso de México, en par
ticular los propósitos y políti
cas del Sistema Alimentario Me
xicano (SAM).

57-77

77-92
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Artículos Núm. Fecha Páginas

18. CAMARILLO CARBAJAL, Ma. 109 jul-sep
Teresa. “Prensa y Poder Ecle- 1982
siásticos en el Siglo XIX’’.
Análisis de las publicaciones pe
riódicas religiosas: El Defensor 
de la Religión publicado en 1827,
El Nuevo Mundo establecido en 
1855, El Faro, y La Defensa Ca
tólica entre otros. Cómo la iglesia 
en México ha recurrido a la pren
sa, para conservar, consolidar y 
aun extender su poder.

19. CANUDAS SANDOVAL, Enrique 
“Apocalipsis Now”.
Ensayo histórico sobre las crisis 
norteamericanas desde sus orí
genes como colonia hasta su cre
cimiento y consolidación como 
nación imperialista. Contiene ta
blas.

104-105 abr-sep 
1981

20. CASTRO MARTINEZ, Pedro Fer- 104-105 abr-sep 
nando. “La Crisis Energética Ñor- 1981
reamericana”.
Los rasgos de esta crisis y las po
líticas por reducir el consumo; 
al mismo tiempo que se explo
ran fuentes alternativas de ener
gía que ha instrumentado el go
bierno norteamericano, así como 
la forma en que las grandes com
pañías petroleras han manejado 
en su propio beneficio dicha cri
sis.

21. CEMPAE. “Informe del CEM- 101 jul-sep 
PAE”. 1980
Informe del Centro para el Estudio

19-30

267-355

105-121

5-34

199



Artículos Núm. Fecha Páginas

de Medios y Procedimientos Avan
zados de la Educación (CEMPAE) 
sobre la situación actual de los 
sistemas abiertos en nuestro país 
y sobre sus propios criterios y 
experiencias en este campo educa
tivo.

22. CRUZ SOTO, Rosalba. “La Pren- 109 jul-sep
sa de Durango en el Porfiriato’’. 1982
Análisis de las publicaciones perió
dicas que surgieron en el estado
de Durango de 1877 a 1910. La 
prensa electoral, religiosa, partidis
ta, comercial. Los periodistas más 
destacados.

23. DAVILA D., Enrique y JIME
NEZ Z., Silvia. “La Prensa en 
México (del Siglo XIX al Perio
do Revolucionario)”.
Bibliohemerografía dividida en:
Estudios Generales; Desarrollo de 
la Prensa Regional en México; As
pectos Históricos de la Prensa en 
México; La Prensa Durante los 
Periodos de la Independencia; la 
Reforma y la Revolución de 1910.

24. DIAZ POLANCO, Héctor. “Et 
nia, Clase y Cuestión Nacional”.
Las aproximaciones marxistas re
feridas a la cuestión nacional. La 
relevancia de la emergencia étni
ca en el mundo actual y algunas 
de las opiniones centrales al res
pecto. El concepto etnia y su his
toricidad.

103 ene-mar 
1981

109 jul-sep 
1982

55-68

135-144

101-120

2 0 0



Artículos Núm. Fecha Páginas

25. ECO, Umberto. “El Pensamiento 102 oct-dic 
Semiótico de Roman Jakobson”. 1980
Una visión global de la obra de 
Roman Jakobson donde demues
tra que el lenguaje no está aislado 
del resto del comportamiento hu
mano. Contiene bibliografía.

26. EIBENSCHUTZ, Catalina. “Hege- 106 oct-dic 
monía y Salud en el Estado Me- 1981
xicano”.
La atención a la salud que, en sus 
diferentes manifestaciones, se ha 
ido desarrollando de tal manera 
que ha contribuido a la construc
ción de la hegemonía de la clase 
o fracción de clase dominante en 
las diferentes coyunturas históri
cas de México.

27. “ENSEÑANZA ABIERTA (Heme- 101 jul-sep 
rografía)”. 1980
Contiene referencias que van des
de la enseñanza primaria radiofó
nica hasta los modelos para la edu
cación superior, poniendo el acen
to en la universidad abierta en lo 
que respecta a la experiencia de 
países latinoamericanos, europeos 
y asiáticos.

28. ESCAMILLA GIL, Guadalupe. “El 109 jul-sep 
Hijo del Ahuizote: Semanario 1982
Feroz, Padre de Más de Cuatro”.
La relevancia que el semanario 
“El Hijo del Ahuizote” dio a 
la caricatura política: expresión 
popular que contribuyó al dis
curso oposicionista de su época.

213-236

39-66

139-195

117-132
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Artículos Núm. Fecha Páginas

29. ESPINOSA DE HOUDE, María 
Elena. “La Política Comercial 
de Estados Unidos y su Proyec
ción en el Comercio Mundial”.
La necesidad de los países sub
desarrollados de conocer tanto 
las tendencias registradas en el 
comercio exterior de Norteamé
rica como los objetivos y conse
cuencias de su estrategia co
mercial.

30. FERNANDEZ ORTIZ, Luis Ma. 102 oct-dic
y TARRIO G. de FERNANDEZ, 1980
María. “Ganadería, Campesinado
y Producción de Granos Básicos:
Competencia por el Uso de la 
Tierra en México”.
La importancia de la ganadería 
en la crisis agrícola del país; los 
múltiples conflictos agrarios que 
se están generando entre campe
sinos y ganaderos en competencia 
por la tierra; estudio de caso en 
el Estado de Chiapas.

31. FERRER A., Ma. Guadalupe y 110 oct-dic
SALCIDO C., Patricia. “Pensa- 1982
dores e Ideas Políticas: Hemero-
grafía”.
Hemerografía sobre Aristóteles,
Boldio, Bobbio, Bodino, Della 
Volpe, Heráclito, Hume, Sartre,
Tocqueville.

104-105 abr-sep 
1981

32. FERRIS, Elizabeth G. “El Mo- 104-105 abr-sep 
vimiento Neoconservador y la 1981
Política Exterior Norteamerica
na”.

123-135

237-254

199-215

187-208

202



Artículos Núm. Fecha Páginas

La coalición de los grupos dere
chistas que sustentan el poder en 
Estados Unidos. Las graves conse
cuencias de sus políticas conser
vadoras tanto para el pueblo nor
teamericano como para la paz 
mundial.

33. GALINDO SARDOZ, Ma. An to- 101 jul-sep
nieta. “El Derecho Internacio- 1980
nal y la Aviación Civil en Mé
xico”.
Marco internacional del mundo 
de la aviación. México: servicio 
público de transporte aéreo na
cional no regular, regular y ser
vicios especializados. Legislación 
sobre el tema y equipos de vuelo 
dedicado al servicio público.

3 4 . GARCIA NEGRETE, Gloria. “An- 107-108 ene-jun 
tecedentes del Proyecto de Re
forma Económica de la CTM”.
Análisis de la nueva adecuación 
de la política sindical de la buro
cracia tradicional de la Confede
ración de Trabajadores Mexicanos 
(CTM) que propone el fortaleci
miento del Estado como rector 
de la economía nacional, sus im
plicaciones políticas y sociales.

35. GIL VILLEGAS, Francisco. “La 110 oct-dic 
Relativización Sociológica de la 1982
Teoría de la Justicia”.
Relativización de la idea de jus
ticia que sirve para refutar el pre
tendido universalismo del actual 
paradigma dominante de la filo

227-246

175-216

81-96

203



Artículos Núm. Fecha Páginas

sofía política en las universidades 
anglosajonas. Cada teoría políti
ca y cada noción de justicia ex
presa una perspectiva moral y 
política particular.

36. GIL VILLEGAS, Francisco. “He- 110 oct-dic
ráclito y Parménides: Antolo- 1982
gía y Política”.
Se intenta relacionar las condi
ciones históricas del mundo grie
go del siglo V a.c. con la produc
ción del pensamiento presocrático 
a través de dos filósofos (Herá- 
clito y Parménides) en la búsque
da del nexo entre ontología y 
política. El método empleado se 
enmarca en “algunos de los pre
supuestos de la sociología del 
conocimiento en la línea inicia
da por Marx y seguida por Scheler 
y Mannheim”.

37. GOMEZ-QUIÑONES, Juan. “No- 104-105 abr-sep
tas Sobre una Interpretación de 1981
las Relaciones entre la Comuni
dad Mexicana en los Estados Uni
dos y México”.
La política de la comunidad Mé- 
xico-Norteamérica y su dimensión.
“A pesar de la anexión política 
y de la integración económica 
de los territorios mexicanos y de 
su población al sistema norteame
ricano, las influencias y los con
tactos han continuado...” .

38. GONZALEZ DEL RIVERO, Ber- 107-108 ene-jun 
tha Elena. “Las Primeras Agru-

9-26

153-174

204

99-137



Artículos Núm. Fecha Páginas

paciones Sindicales Universitarias a 
la Luz de sus Estatutos”.
Análisis del surgimiento de las agru
paciones laborales de trabajadores 
y personal académico de la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México, durante las primeras dé
cadas de este siglo a través de los 
siguientes documentos: Estatutos 
de la Sociedad de Profesores, Pre
paradores y Ayudantes de la Escue
la Nacional Preparatoria (1929);
Estatutos de la Unión de Emplea
dos de la UNAM (1929); Estatu
tos del Sindicato de Trabajadores 
de la UNAM (1932).

39. GOUTMAN, Ana A. “El Lengua- 106 oct-dic
je Como Factor de Desarrollo 1981
Mental”.
Se analiza el papel del lenguaje 
en la formación de los procesos 
mentales en el niño con base en 
los estudios de tres especialistas:
Jean Piaget, David Cooper y Emi
le Benveniste.

40. GRUNBERG, Georg. “Las Nació- 103 ene-mar
nalidades de la Costa Atlántica 1981
de Nicaragua en la Revolución
Sandinista” .
Marco histórico; Sandinoy Somoza 
en La Mosquitia; estratificación 
étnica y clases sociales; las tenden
cias ideológicas de la iglesia, las 
clases dominantes y el movimiento 
miskito en Nicaragua. Posición 
frente a la cuestión étnica de los 
conductores del proceso político a

103-112

35-55
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nivel regional. Contiene mapas.

41. GUERARD, Albert J. “Notas So- 102 oct-dic 
bre la Retórica de la Ficción 1980
Antirrealista”.
El novelista que no logra copar los 
ritmos realistas, que hasta puede 
encontrar los profundamente re
pulsivos, pero también desea pre
servar algunos de esos viejos place
res, como un primitivo placer en la 
narrativa. Sobre Nathanael West,
Djuna Bames, Anais Nin, John 
Hawkes, y otros.

42. GUIER, Jorge Enrique. “El Apren- 101 jul-sep 
dizaje de los Sistemas Abiertos”. 1980
Materiales de estudio y enfoque 
de los contenidos de enseñanza, 
empleo de medios tecnificados, 
metodologías de trabajo, evalua
ción y autoevaluación, función 
social y planificación en el apren
dizaje de los sistemas abiertos de 
enseñanza.

43. GUZMANBOCKLER, Carlos. “Me- 103 ene-mar
moría Colectiva: Identidad Histó- 1981
rica y Conciencia Etnica en Gua
temala”.
La configuración histórica de las 
categorías de adscripción étnica y 
de los estereotipos resultantes de 
la definición ideológica de indio- 
ladino. La memoria colectiva de 
los dominados como uno de los 
pilares de su conciencia étnica y 
su continuidad histórica.

151-190

87-96

193-208
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44. GYURKO, Lanin A. “Sátira So- 102 oct-dic
cial y los Antiguos Dioses Me- 1980
xicanos en la Narrativa de Fuen
tes” .
La obra de Carlos Fuentes como 
una crítica penetrante del carác
ter nacional. La novela La Región 
más transparente donde denuncia 
la corrupción y los vicios escondi
dos tras la fachada del idealismo 
revolucionario y donde los dioses 
representan la conciencia colecti
va del pueblo mexicano.

45. HEREDIA, Blanca. “Reflexiones 110 oct-dic
Sobre las Implicaciones Políticas 1982
de la Filosofía de Martín Hei
degger”.
A partir del Ser y el Tiempo, se 
analiza la posición del filósofo 
alemán tan criticado por su breve 
vinculación con el nacional-socia
lismo. Regresando sobre sus pa
sos, Heidegger llega a expresar 
que el Estado total anulaba toda 
posibilidad de creación y de li
bertad.

4 6 . HERNANDEZ HERNANDEZ, Na- 103 ene-mar 
talio. “Algunas Reflexiones So- 1981
bre el Primer Seminario de Edu
cación Bilingüe Bicultural Entre 
los Mazatecos” .
Mensaje del autor, en Náhuatl, 
que expone a los indígenas la ne
cesidad de recuperar el mundo 
que les está siendo arrebatado.
(Con traducción al español).

65-102

97-108

97-100

207



Artículos Núm. Fecha Páginas

47. HERNANDEZ HERNANDEZ, Na- 103 ene-mar
talio. “Educación y Realidad 1981
Social Indígena”.
Señalamiento de la existencia de 
una educación indígena escolari- 
zada previa a la colonia y de la 
contradicción que representa pa
ra los pueblos indios la escuela 
oficial. Proposición de una en
señanza bilingüe-bicultural. La lu
cha de los 11 millones de indí
genas por sobrevivir.

48. “INDICE ACUMULATIVO. Años 
XXIII/XXVI, Jul-Dic 1978, Abr- 
Jun 1980. (Números 93 a 100)”.
Indice analítico de referencias del 
contenido de los números 93 al 
100 de la revista.

102 oct-dic 
1980

49. IRIARTE, Gregorio y EQUIPO 103 ene-mar 
CIPCA. “El Sindicalismo Campe- 1981
sino en Bolivia” .
El proceso político del campesina
do boliviano y la historia del mo
vimiento sindical campesino, que 
es la historia de la lucha de los 
indígenas por encontrar caminos 
de autodefensa y de acceso a la 
participación política. “Los plan
teos de algunos de los sectores 
del movimiento indio boliviano y 
su calidad de mayoría numérica 
conducirán quizá a la construc
ción de la primera república in
dia de América”.

50. LAJOUS, Roberta y OROPEZA, 
Ma. Eugenia. “Los Chicanos y la

89-96

255-276

127-181
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Educación Bilingüe”.
La situación educativa de los 
chicanos partiendo de su ubica
ción dentro de la sociedad nor
teamericana en función de una 
serie de características que los 
diferencia del resto de la pobla
ción. Una cultura chicana que 
busca asegurarse dentro del mis
mo sistema educativo a través 
de la educación bilingüe. Con
tiene tablas.

51. LARA MIRELES, Ma. Concep- 101 jul-sep
ción y CASTILLA RAMIREZ, 1980
José Antonio. “Sistema Abierto 
de Enseñanza: Una Experiencia 
Politécnica”.
Introducción a la educación abier
ta en México y objetivos, plan de 
estudios, niveles profesionales, ma
terial, asesorías, evaluación y 
egresados del S.A.D.E. (Sistema 
Abierto de Enseñanza).

52. LEAL, Juan Felipe. “Desarrollo 
de las Agrupaciones y de los 
Aparatos Sindicales Obreros en 
México, 1906-1938”.
Sistematización y periodificación 
de la evolución de las agrupaciones 
y de los aparatos sindicales obre
ros para delimitar la gestación, 
conformación y consolidación de 
sus respectivas burocracias sindica
les. Contiene tablas.

53. LOMBARDO GARCIA, Irma. “Las 
Publicaciones Especializadas del

107-108 ene-jun 
1982

109 jul-sep 
1982

63-70

5-97

39-46
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Siglo XIX”.
El desarrollo de la prensa espe
cializada en su papel de “comu- 
nicador social” en relación con el 
propio desarrollo socioeconómico 
de la Nueva España. El impulso 
que esta prensa imprimió al ejer
cicio del periodismo.

54. LOMBERA PALLARES, Enrique. 106 oct-dic 
“La Salud en el Nuevo Orden 1981
Económico Internacional” .
El Nuevo Orden Económico In
ternacional (NOEI), debe buscar 
el bienestar de los países del Ter
cer Mundo, presionar a los orga
nismos internacionales para prote
ger las economías de estos paí
ses. Extender el campo de apli
cación de los servicios médicos de 
la seguridad social y contener la 
penetración de las empresas tras
nacionales farmacéuticas.

55. MARCOS, Patricio. “Paradojas de 110 oct-dic 
la Corrupción”. 1982
Diagnóstico de la corrupción en 
México; definición política del 
concepto; análisis del partido ofi
cial y la organización política 
íntimamente unida a la legitimi
dad y proceso histórico nacional 
(hasta la nacionalización de la 
banca), tal es el recorrido del 
examen del autor.

56. MC GOWAN, Gerald L. “Legis- 109 jul-sep 
lación sobre Libertad de Impren- 1982
ta en la Reforma”.

67-75

123-138

69-76
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Las sucesivas legislaciones emi
tidas entre 1843 y 1861: Regla
mento Lafragua, Ley Otero, Ley 
Lares y Ley Zarco, las cuales, 
alternativamente, ampliaban o res
tringían la libertad de imprenta 
en relación directa a la mayor o 
menor estabilidad del gobierno en 
tumo.

57. MOLINA Y VEDIA, Silvia. “Co- 106 oct-dic 93-101 
municación y Medicina”. 1981
Partiendo de la importancia de la 
comunicación en el ámbito de la 
salud, la autora analiza las reglas, 
que debieron conocer los médicos 
para establecer una buena comu
nicación con sus pacientes; ele
mentos que pueden interferiría: 
el sobrentendido, la tergiversación 
y la acción de inhibidores psico- 
sociales y sistemáticos. El caso 
de México.

58. NOVELO, Gastón y SANCHEZ 106 oct-dic 161-179 
ZAMORA, Rafael. “México: Es- 1981
tructura Económica y Salud”.
Análisis de los tres tipos de sis
temas de atención médica de ma
yor importancia social en Mé
xico: la medicina privada, los 
sistemas de seguridad social y 
los de asistencia pública, abarcan
do los objetivos conceptuales, la 
sustentación legal y económica, 
la organización de la oferta, los 
objetivos planificadores y progra
máticos y los límites para el uso 
de la oferta.

211
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59. OROZCO, José Luis. “Política y 110 oct-dic
Administración: Democracia Li- 1982
beral y Democracia Corporativa
en Estados Unidos”.
Análisis de la transición en los 
Estados Unidos del modelo po
lítico Jackson-Tocqueville al mo
delo empresarial-corporativo que 
plantea el asentamiento del gran 
capital financiero. El primero se 
caracteriza por el plebeyismo e 
insolencia de los conductores de 
la primera sociedad de masas (sur
gida tras la guerra de recesión); 
el segundo, por la sobriedad de 
la ciencia y la técnica social que 
foijan las universidades.

60. OROZCO, José Luis. “Las Razo- 104-105 abr-sep
nes del Pragmatismo”. 1981
“La idea general de que el prag
matismo genera en Estados Uni
dos un equilibrado mercado im
parcial de ideologías e ideas, cu
ya mecánica de la oferta y la de
manda garantiza el triunfo de las
‘útiles’ y oportunas, no es sino 
un modo de presentar los engra
najes dispuestos a manera de que 
permitan moverse sin fracciones 
desde un centro discreto, hasta 
una derecha abierta”.

61. PALMERO SILVETTI, Olga. “La 106 oct-dic
Seguridad Social y la Atención 1981
de la Salud en América Latina”.
Análisis comparativo de los sis
temas de salud en algunos paí
ses latinoamericanos -Argentina,

109-122

11-33

181-202
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Brasil, Costa Rica, Panamá, Cuba 
y México— señalando los meca
nismos nacionales de salud y las 
relaciones dentro de éstos, de los 
sistemas de seguridad social.

62. PASTOR, Teresa. “Reflexiones so- 106 oct-dic 
bre el Desarrollo Urbano y la Des- 1981
humanización de las Ciudades”.
Análisis del desarrollo de las ciu
dades latinoamericanas, específica
mente las de México, a partir de 
la colonización española y los 
consiguientes cambios en las rela
ciones humanas. Se proponen dos 
factores posibles alentadores de un 
cambio en la vida de las comuni
dades urbanas: la participación de 
los individuos en la determinación 
del espacio y la promoción del 
conocimiento mutuo de estos indi
viduos para favorecer la colabora
ción entre ellos.

63. PEREZ VIEYTEZ, Eucario. “El 101 jul-sep
Desarrollo y Funcionamiento de 1980
la Enseñanza en el Sistema Na
cional de Institutos Tecnológi
cos Regionales”.
Descripción de dicha institución, 
dependiente de la Subsecretaría 
de Educación e Investigaciones 
Tecnológicas de la SEP, por ob
jetivos, historia, planes, demanda, 
materiales de estudio, reglamen
tos, modelo, investigaciones, sis
temas abiertos y egresados.

64 . PIÑON G., Francisco. “La Liber- 110 oct-dic

281-306

41-50

61-80
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tad y el Moderno Leviathán”. 1982
Reflexión filosófica-política so
bre los individuos frente al poder.
Poder cristalizado no sólo en la 
fuerza bruta de los Estados totali
tarios, sino también expresado en 
las modernas sociedades en la 
tiranía de la “opinión pública”.
Es también una reflexión sobre 
la libertad.

65. PORTILLO, Alvaro. “Notas para 101 jul-sep
una Crítica a la Teoría General 1980
del Derecho”.
Análisis de la naturaleza del 
derecho; de la articulación del 
derecho con el modo de pro
ducción capialista; de la prácti
ca del derecho como ideología 
jurídica. El desarrollo del dere
cho en la evolución del modo de 
producción capitalista. El sentido 
de un análisis marxista del dere
cho.

66. PUGA, Ma. Luisa. “Literatura y 102 oct-dic
Sociedad”. 1980
Escribir, en México, siendo mu
jer. Al parecer tres cosas contra
dictorias. Entonces, ¿cómo en
frentar la decisión de hacerlo?
Como obsesión ineludible, como 
razón de ser, como única justifi
cación de estar ocupando un es
pacio.

67. QUINT ANILLA OBREGON, Lour- 110 oct-dic
des. “Reflexiones en Torno a la 1982
Tiranía (Maquiavelo, Erasmo, Lu-

2 14

197-225

103-108
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tero, Bodin y la Boétie”.
Descripción histórico-política de 
estos pensadores, así como singu
laridades y matices de su refle
xión sobre la dominación. La 
Boétie hizo el análisis más lúci
do sobre libertad, la esencia del 
poder y los mitos políticos, se
gún la autora.

68. RAGGS, Danuta. “Terminología 106 oct-dic 
Médica e Indicadores de Salud”. 1981
Dado el desconocimiento genera
lizado a nivel de la población so
bre los contenidos informativos 
relacionados con la salud y las 
imprecisiones en los términos o 
en la interpretación de sus sig
nificados en el caso de los órga
nos de difusión masiva, se da in
formación sobre terminología mé
dica agrupándola a partir de la 
clasificación de las ciencias mé
dicas.

69. RAMIREZ ALTAMIRANO, Al- 101 jul-sep
fonso. “El Sistema de Educa- 1980
ción a Distancia en la Universi
dad Pedagógica Nacional” .
Introducción a los objetivos de 
la institución y tablas sobre 
inscripciones y personal asignado 
a las unidades de trabajo.

70. REMUS ARAICO, José. “Identi- 104-105 abr-sep
ficación e Identidad en la Cultu- 1981
ra Actual”.
Ensayo sobre la cultura actual y 
la interrelación psicológica y so-

133-159

51-61

357406
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cial, los conflictos y los cambios.
Observaciones ubicadas en una 
experiencia de México 1968 (Tla- 
telolco); cultura y subcultura:
(los hippies). Algunas reflexiones 
sobre nuestra cultura urbana ac
tual; el nacionalismo y la polari
dad conservadora-liberal.

71. REYES RUIZ, Ignacio. “Relato 
de un Zapoteco en Proceso de 
Aculturación”.
El papel del racismo en el pro
ceso de explotación económico.
El drama de los pueblos del dis
trito de Villa Alta, Oaxaca, 
condenados a la reproducción 
del racismo por adopción del 
modelo propuesto por el domi
nador.

72. RIBEIRO, Darcy. “Etnicidad, In- 103 ene-mar
dianidad y Campesinado”. 1981
La legitimidad y necesidad de la
emergencia étnica en América 
Latina como parte del proceso 
de construcción civilizatorio. Fu
turas guerras étnicas en América 
Latina.

73. RIVAS MIRA, Fernando Alonso. 107-108 ene-jun 
“Las Ramas Industriales y la Or
ganización Sindical”.
Las posibilidades explicativas que 
tiene la investigación de las orga
nizaciones sindicales a partir de las 
ramas industriales. El comporta
miento del fenómeno en las so
ciedades latinoamericanas. Las rei

103 ene-mar 
1981

121-126

15-32

139-150
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vindicaciones sindicales y la estra
tegia sindical en el nivel de las 
ramas industriales.

ROBLES, Martha. “El 68 y sus 102 
Letras”.
La literatura del 68 significa el 
rompimiento con el antiguo orden 
de cosas y la búsqueda de nuevas 
formas de ser y de expresarse.
Octavio Paz con Posdata, Los 
Días y los Años de González de 
Alba, los testimonios en La No
che de Tlatelolco de Elena Po- 
niatowska, entre otras.

ROJAS ROJAS, Romeo. “Perió- 109 jul-sep 
dicos Electoreros del Porfiriato”. 1982
Sobre las características y concep- 
tualización de la prensa de la épo
ca; específicamente aquélla que 
tenía como objetivo principal 
apoyar las relaciones de Porfirio 
Díaz y que se le conceptualiza 
como “prensa electorera” .

oct-dic
1980

oct-dic 
1981

ción y Salud”.
A partir de ciertas reflexiones 
teóricas sobre la influencia de la 
comunicación masiva en el pro
ceso salud-enfermedad, conside
rando a aquélla como parte de 
los aparatos ideológicos de Esta
do y como reproductores de las 
condiciones de dominación, el 
autor propone una serie de temas 
de investigación al respecto.

ROJAS SORIANO. Raúl. “Areas 106 
de Investigación en Comunica-

109-118

31-38

113-118
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77. ROMO, Rosa Ma. “Notas sobre 104-105 abr-sep
el Proyecto de Relaciones Mé- 1981
xico-Estados Unidos”.
Proyecto para elaborar una histo
ria de las relaciones entre México 
y Estados Unidos de 1850 a 1930.

78. RUIZ CASTAÑEDA, Ma. del 109 jul-sep
Carmen. “El Periodismo como 1982
Apoyo de la Literatura”.
La prensa científica y literaria 
en la Nueva España, desde 1742 
con El Mercurio de México 
hasta 1826 con El Iris con el 
cual se abre la lista de revistas 
de literatura en el periodismo 
mexicano.

79. SAINZ, Luis. “Octavio Paz y 110 oct-dic 
Sor Juana: Hagiografía, Here- 1982
jía y Exégesis”.
Recreación de la atmósfera ba
rroca novohispana para compren
der la poesía de la monja. Crí
tica de la obra de Paz en la que 
Las trampas de la fe debe verse 
como un momento de un “con
tinuare” y no como un hito en 
su producción.

80. SALCEDO, Bertha y COLL, Ta- 107-108 ene-jun 
tiana. “Polos de Nucleamiento 1982
de Agrupaciones Sindicales In
dependientes del México Con
temporáneo 1958-1969”.
Estudio de dos casos de polos 
de nucleamiento de agrupaciones 
sindicales independientes: Unidad 
Obrera Independiente (UOI) y

233-238

5-18

139-156

151-174
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Frente Auténtico del Trabajo 
(FAT).

81. SALVADOR HERNANDEZ, Eva. 103 ene-mar 
“El Racismo en Mi Vida”. 1981
Testimonio de un miembro de 
la etnia zapoteca de Oaxaca que 
expone la vigencia del racismo 
como categoría totalizadora, la 
cual marca las relaciones inter
étnicas en un país como México.

82. SANDERS, Scott. “El Arco Iris 102 oct-dic 
de Gravedad. Historia Paranoide 1980
de Pynchon”.
Basándose en la novela El Arco 
Iris de Gravedad, se intenta mos
trar de qué manera la ficción de 
Thomas Pynchon está estructura
da por una visión conspirativa de 
la historia. Algunas de sus conse
cuencias estilísticas, y su enraiza- 
miento en una teología sobre 
Dios ha sido apartado.

83. SEFCHOVICH, Sara “Los Escri- 102
tores y la Sociedad”.
Presenta tres perspectivas que 
para el autor son las más avan
zadas en el momento actual; 
sintetizadoras de las corrientes 
principales para resolver en el 
plano teórico y metodológico, 
la cuestión del análisis socioló
gico específico de la literatura.

84. “SISTEMA DE ENSEÑANZA 101
Abierta en el Colegio de Bachi
lleres” .

oct-dic
1980

jul-sep
1980

69-73

19-38

5-18

35-39
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Características básicas del finan- 
ciamiento del Colegio de Bachi
lleres divididos en administrati
vos y académicos.

85. “SISTEMA UNIVERSIDAD A- 101 jul-sep 
bierta”. 1980
Se refiere al sistema de universi
dad abierta de la Universidad Na
cional Autónoma de México y 
plantea la justificación y objeti
vos sociales del sistema, la carac
terización del modelo de educa
ción abierta utilizada, los servicios 
ofrecidos, su población, personal 
académico, administrativo y de 
apoyo, la adaptación de tecnolo
gía educacional, publicaciones y 
evaluación del mismo, proyectan
do líneas organizativas a futuro.

86. SUAREZ-IÑIGUEZ, Enrique. “El 106 oct-dic 
Hombre y la Teoría Política”. 1981
Con el objetivo de profundizar 
en el estudio de los clásicos de 
la teoría política, el autor men
ciona las ideas fundamentales so
bre la política y el gobierno 
aportados por Sócrates, Platón,
San Agustín, Maquiavelo, Bo- 
din, Hobbes, Locke, Montesquieu,
Rousseau y Marx.

87. TAPIA ORTEGA, Francisco. “Ca- 109 jul-sep 
ra y Cruz de un Periodista Me- 1982
xicano”.
Semblanza de Félix Fulgencio Pa- 
lavicini, periodista con espíritu 
nacionalista y convicciones revo

71-85

307-317

123-134
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lucionarias. Su obra y pensamien
to político.

TEJA ANGELES, Iliana de la. 104-105 abr-sep 
“Hemerografía Chicana sobre Me- 1981
dios de Comunicación Masiva”.
Contiene referencias de artículos 
sobre los medios de informa
ción sobre los chicanos y sobre 
el grupo social al cual se refieren.

TOLEDO, Víctor Manuel. “Eco- 103 ene-mar 
logia e Indianidad: Dos Frentes 1981
de Resistencia al Desarrollo del 
Capitalismo en México” .
La confrontación ecológica entre 
dos formas de estructuras pro
ductivas: la capitalista y la indí
gena. La racionalidad del uso 
múltiple de los ecosistemas por 
parte de las sociedades indíge
nas, ante la homogeneización eco- 
cida que propone el modelo tec
nológico derivado de la raciona
lidad de la ganancia; la relación 
entre la problemática étnica y la 
ecología.

TORRES GOITIA, Javier. “Evo- 106 oct-dic 
lución del Concepto Salud-En- 1981
fermedad”.
El origen de la vida como resul
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mexicana del siglo pasado, desde 
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