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La Universidad de Sonora 
con motivo de su 76 aniversario invita
a la comunidad universitaria y al público en general 
a la presentación de las siguientes novedades 
editoriales, tanto universitarias como independientes.



4 de octubre de 2018
Cananea Roja
de Alfonso Torúa Cienfuegos
Sala Manuel Romo Rodríguez, 19:00 horas
 
Compilación de la nota roja extraída del periódico el intruso de 
la cananea de la tercera década del siglo XX,  que es la nota roja?, 
es un género periodístico que se centra en historias con violencia 
física involucrada con crímenes de todo tipo, accidentes y 
desastres naturales…en este libro se retrata el cananea de la 
noche, de los arrabales y cantinas, de los conflictos que terminan 
en suicidios, golpizas, muertes. 



10 de octubre de 2018
La relatividad y las Paradojas usando GeoGebra
Raúl Pérez Enríquez
Sala Manuel Romo Rodríguez, 10:00 horas

El libro que Usted lector tiene en sus manos fue concebido 
para clarificar los conceptos de Espaciotiempo de la Teoría de 
la Relatividad Especial (TRE) y familiarizarlo en el manejo de 
los Diagramas de Minkowski. Asimismo, uno de los objetivos 
explícitos del libro es la solución de varias paradojas relacionadas 
con la simultaneidad de los eventos, propias de la TRE. Para 
ello, se recurre a la herramienta Algebraico-Geométrica llamada 
GeoGebra, misma que desde  su creación en 2002, ha facilitado 
la ilustración de una gran cantidad de conceptos, no sólo 
matemáticos, sino también de otras áreas de la ciencia.



16 de octubre de 2018
Levantamiento de pesas
Actualización Técnica
Gabriel Núñez Othón
Sociedad de Artesanos Hidalgo, 19:00 horas

El objetivo del presente trabajo es mostrar los descubrimientos 
científicos recientes sobre la técnica y metodología de la 
enseñanza del levantamiento de pesas a los estudiantes, 
profesionistas y deportistas aficionados al entrenamiento 
de la fuerza. El interés en elaborarlo surgió en el curso de una 
investigación de las características de las trayectorias del 
levantamiento, ya que, al contrastar los descubrimientos de las 
investigaciones recientes con la literatura disponible, se encontró 
la necesidad de realizar una actualización. 



17 de octubre
In bocca al lupo
Luca Geremía
Sala Manuel Romo Rodríguez, 19:00 horas

El objetivo de este material es que el estudioso del idioma italiano 
aprenda a utilizar las preposiciones simples y articuladas de 
manera correcta a través de la práctica. 
El libro contiene muchas expresiones de uso cotidiano, así que el 
lector inexperto podrá aprovechar el aprendizaje del idioma de 
manera indirecta.
De igual forma, el aprendiz de italiano podrá adquirir, además 
de la lectura, un sustancioso vocabulario; y el docente, utilizarlo 
para llevar a cabo actividades gramaticales específicas, por 
ejemplo, encontrar los tiempos verbales, el uso de pronombres 
y adverbios, etcétera.



18 de octubre de 2018
El método en la metodología de la investigación 
científica y su influencia en el proceso deformación 
de conocimiento científico
Raúl Riera Aroche, Marcelino González Maitland, Omar Iván 
Gavotto Nogales, Lidia Isabel Castellanos Pierra y Rodrigo Arturo 
Rosas burgos
Sala Manuel Romo Rodríguez, 19:00 horas

El objetivo de este libro es hacer eficiente, efectivo y eficaz el 
proceso de investigación científica dentro del marco de las 
ciencias naturales y sociales con cierto énfasis en las ciencias 
educativas. A través de la modelación de dicho proceso pretende 
contribuir a alcanzar la excelencia científica, sobre la base del 
papel que juegan “Los métodos en el proceso de formación del 
conocimiento científico” elaborados por los autores.



19 octubre
Rebelión y Cambio
El movimiento estudiantil y ciudadano 1967,1968-1973
Patricio Estévez Nénninger
Auditorio Centro de las Artes,19:00 horas

En palabras de Gilberto Guevara Niebla, el libro trata sobre las 
luchas estudiantiles transformaron la vida política de México 
e impulsaron, de diversas formas, la democratización del país. 
Desde finales de la década de los sesenta y a principios de los 
setenta, la acción política estudiantil tuvo un auge memorable 
en la Universidad de Sonora. Opina que por esos años destacó 
por su honestidad y carisma, Patricio Estévez, líder de la FEUS. 
A la distancia de 50 años, y agrega: en este libro Patricio nos 
ofrece un testimonio de su protagonismo en las jornadas de 
lucha de aquellos años; se trata de un texto transparente, lúcido, 
interesante,;un registro histórico que busca combatir la amnesia 
y recuperar lecciones políticas cuya validez no se ha perdido.



19 de octubre
Trece debates fundamentales
en la historia de la medicina
Alejandro V. Gómez Alcalá
Campus Obregón, 19:00 horas

Este libro es el resultado de cuatro años de trabajo y surge con 
dos preguntas básicas. La primera es: ¿resulta adecuado estudiar 
la historia de la medicina con el guión de la historiografía 
convencional?; ¿son “La Antigüedad” o “La Edad Media” términos 
coherentes en esta empresa? Nuestra respuesta es no; la historia 
de la medicina no se acopla bien a esos términos, porque la 
dinámica de sus cambios ha sido siempre diferente. Trescientos 
años antes de la caída del Imperio Romano los médicos atendían 
a sus pacientes de la misma manera en que lo seguían haciendo 
mil años después. La práctica médica tampoco cambió por 
efecto de la caída de los príncipes feudales, los emperadores, las 
monarquías o de las repúblicas. ¿Por qué entonces utilizar una 
historiografía basada en criterios de índole política?
 



24 de octubre de 2018
Cerebro frito y Cosmos
Dra. Esther Carter
Sala Manuel Romo Rodríguez, 10:30 horas

Esther Carther es una escritora nacida en Veracruz, pero que ha 
vivido más de treinta años en Ures, Sonora, entablando un buen 
lazo cultural entre ambas regiones.
Su narrativa oscila entre entre la novela y el cuento, ambos 
géneros los desarrolla con gracia y creatividad; su narrativa 
goza de cierta carga de humor e ironía; con leguaje universal y 
sencillo nos transmite a través de sus personajes y paisajes las 
costumbres y vivencias de esta región del país: 
“En el camino no se pierde la enseñanza del padre y de la abuela 
que plasmaron versos en rimas bien hechas y sentidas y se  llega 
sin dificultad  al norte a la parte donde termina México  de sol 
quemante, rodeado de grandes montañas, cielos infinitos  y 
espacios abiertos  con la tranquilidad dramática y rugosa belleza 
del vasto desierto ; el oeste místico hecho de adobe y gastados 
objetos con herencia e historia ...”



7 de noviembre de 2018
Manual de Servicio Social para el Médico
María Elena Reguera Torres
Sala Manuel Romo Rodríguez, 19:00 horas

El presente manual tiene como propósito servir de guía al médico 
pasante en servicio social de la Universidad de Sonora, sobre 
las actividades cotidianas que debe realizar con los insumos e 
instrumental existentes en las unidades sub urbanas y rurales 
de las instituciones de salud en donde presta su año de servicio 
social. 



7 de noviembre de 2018
Alimentación para personas con diabetes y su familia
María Esther Orozco García, Alma Guadalupe Cota Gastelum, 
Armida Espinoza López, Norma Violeta Parra Vergara, Rita Cecilia 
Morales Valencia, María Isabel Grijalva Haro, Carla Elena Celaya 
Celaya y Gloria I. García Arroyo
Centro de Salud Urbano “Dr. Domingo Olivares R.”, 09:00 horas

La intención de esta guía es proporcionar información sobre los 
alimentos, la forma de comprarlos, combinarlos y cocinarlos 
para una sana alimentación. De tal manera que el lector 
tenga herramientas para elaborar su menú diario, utilizando 
ingredientes propios de la región y considerando su índice 
glucémico; además, algunas sugerencias para cuando tenga que 
comer fuera de casa.



8 de noviembre de 2018
Química analítica II Manual de laboratorio
Enrique F. Velázquez Contreras, Fernando Rocha Alonzo, 
Rocío Sugich Miranda, AlexSalazar Medina y Hisila del Carmen 
Santacruz Ortega
Sala Manuel Romo Rodríguez, 19:00 horas

El libro Química Analítica II. Manual de Laboratorio, tiene como 
finalidad facilitar el desarrollo del programa actual de esta 
asignatura que se imparte en el Departamento de Ciencias 
Químico Biológicas de la Universidad de Sonora; asimismo, 
se puede utilizar en asignaturas donde se lleve a cabo análisis 
químico por métodos espectroscópicos en otras instituciones de 
educación superior. 
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