

   

        
Título
¿Qué es la brecha digital? Una introducción al nuevo rostro de la desigualdad
Al amparo del imperio. Ideas y creencias sobre la justicia y el buen gobierno durante
el segundo imperio mexicano
Bioética en perspectiva
Breve introducción a la novela policiaca latina
Chihuahua hoy 2007. Visiones de su historia, economía, política y cultura
Chihuahua hoy 2008. Visiones de su historia, economía, política y cultura
Chihuahua hoy 2009. Visiones de su historia, economía, política y cultura
Ciudad Juárez la fea. Tradición de una imagen estigmatizada
Competencia política y las finanzas públicas de los gobiernos estatales y locales
Correspondencias. Cartas, figuras y personajes: una respuesta a la modernidad. Una
aproximación a las sociedades contemporáneas
Cuatro dramaturgos chihuahuenses, t. 3, 5, 6 y 7
Cultura e identidad en la frontera México-Estados Unidos
Cultura y creatividad infantil. Arte, juego y desafíos en los procesos formativos
Currículum, calidad y evaluación. Las claves de la globalización en las universidades
públicas
Del periquillo al pericazo. Ensayos sobre literatura y cultura mexicana
De la política a la sociedad. 7 reflexiones desde la frontera
Desarrollo regional y globalización. Estudios de casos aplicados a América Latina
Diagnóstico de la discriminación en el estado de Chihuahua
Dialogando con el constructivismo. Visiones y versiones
El desgobierno de la ciudad y la política de abandono. Miradas desde la frontera
norte de México
El estado de Chihuahua en el parto de la nación 1810-1831
El tribalismo en la posmodernidad. Metáfora de la vida universitaria
En la frontera norte. Ciudad Juárez y el teatro
Ensayos sobre culturas homoeróticas latinoamericanas
Espacios de socialidad-sociabilidad en colectivos juveniles urbanos. Idealizar el
triunfo, enfrentar la sobrevivencia
Estrés, aspectos sociales e impacto en la salud general y bucodental. Revisión de la
literatura y contexto actual
Estudios literarios y lingüísticos
Filmográfica: Amores perros
Gestión ambiental y sociedad. Elementos de análisis
Grafimáticas
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Gramática tarahumara
Identidades fronterizas. Narrativas de religión, género y clase
Imaginación y educación. Complejidad y lentitud en el aprendizaje del diseño
Introducción e impacto del ferrocarril en el norte de México
José Fuentes Mares. Un historiador con escuela propia
Juárez en rojo. 15 Visiones de una ciudad
Juárez: la ciudad y el reto del agua
Juntos pero no revueltos. Estudios sobre la frontera Texas-Chihuahua
La comuna de Oaxaca. Crónicas oaxaqueñas de una crisis del sistema político priista
y de la incapacidad de la oposición para diseñar, socializar e imponer una
alternancia democrática
La imagen de la mujer en la crónica del "México de afuera"
La novela detectivesca posmoderna de metaficción: cuatro ejemplos mexicanos
La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis social. Tomo I
La violencia sexual: un problema internacional. Contextos socioculturales
Las Bacantes: una lectura órfica
Lazos verdes. En pro del medio ambiente
Los otros nómadas. Movilidad laboral internacional de personas altamente
calificadas. Ingenieros y ejecutivos medios de Ciudad Juárez
Nacimiento de un reino: La Nueva Vizcaya. Cuatro gobernadores
Narrativa juarense contemporánea
Política para ciudadanos. Cartografía del presente mexicano
Preparación y análisis de proyectos de inversión. Manual de uso rápido
Presencia de los chihuahuenses en la vida jurídica y social nacional
Rosario Ferré y Mayra Montero: entre la espada y la cruz
Sujetos transnacionales: la negociación en cine y literatura
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