TABLAS DE OBRAS EN PROCESO Y SU ESTADO ACTUAL
Seguimiento hasta el 25 de agosto de 2017
I. OBRA RECIBIDA
Título, autor y fecha de
ingreso

II. OBRA EN DICTAMEN
Título

Seguimiento

Estado actual

Fecha de ingreso

Estado actual

304.
Los eslabones de la redención. El
convento de Valladolid y los
obispos mercedarios de
Michoacán, 1574-1692
299.
Los estudios postcoloniales. Un
carnaval académico
300.
El renacimiento rural. Sociología
del campo en el mundo occidental

4/08/17

En dictamen

9/06/17

En dictamen

9/06/17

En dictamen

301.
Cuando las aguas se dividen.
“Entarquinamiento” y control de
las aguas torrenciales en México
302.
Nuevos campos de investigación
en Geografía
303.
Temas selectos de La Piedad,
Michoacán. Reflexiones en torno
a su historia, sociedad, cultura y
patrimonio
Exp.297
La golosina del oro. La
producción de metales preciosos
en San Luis Minas del Potosí
durante el siglo XVII

9/06/17

En dictamen

9/06/17

En dictamen

9/06/17

En dictamen

28/04/17

Pendiente turnarlo al autor

III. OBRA EN REVISIÓN POR EL AUTOR
Título
253.
Hacer muebles, construir redes.

Ingreso
8/04/16

1

Estado actual
Con el autor atendiendo faltantes
técnicos

Del saber cómo a la innovación
en Ocotlán, Jalisco
275.
Estados Unidos en los diarios de
viaje de cuatro intelectuales
Hispanoamericanos del siglo XIX
269.
El imperio de lo visual. Imágenes,
poder y representación
Exp.278
Nuevos enfoques en la
arqueología de la región de
Tequila: La primera reunión de la
cátedra Phil C. Weigand
Exp.283
Ayuntamientos chiapanecos:
fiscalidad, ciudadanía, elecciones
y justicia. De la colonia a los
inicios de la revolución en
Chiapas
Exp.284
El vino de cocos, de Filipinas a
Nueva España. Historia de una
transculturación en el siglo XVII
Exp.285
Desenterrando a Plancarte y su
primera colección arqueológica
Exp.288
Espadas y plumas en los cuatro
vientos del Imperio: el capitán
Alonso de Contreras y otras vidas
(1600-1650)
Exp.294
Arte de la lengua de Michuacán
Exp.295
Registrar e imaginar la nación.
La estadística en México durante
la primera mitad del siglo XIX.
Vol. II. Alta California, Baja
California, Huasteca Potosina,
Nuevo León, Tamaulipas,
Tlaxcala, Tepic, Texas, Zacatecas
y Michoacán
Exp.296
La querella por el pulque. Auge y
ocaso de una industria mexicana,
1890-1930
Exp.298
El espectro de Japón en México

7/10/16

En cotejo de dictamen técnico

5/08/16

En cotejo de dictamen técnico

9/12/16

Con los editores

9/12/16

Con el cooordinador

9/12/16

Con el autor

9/12/16

Con el autor

10/02/17

Con el autor

28/04/17

Con el editor

28/04/17

Con el editor

28/04/17

Con el autor

28/04/17

Con el autor

2

durante la primera mitad del siglo
XX
Exp.289
El mundo simbólico de Filippo
Picinelli. Libro XXII.
Instrumentos militares
Exp.291
El general Calleja. Guerra, botín
y fortuna
Exp.279
La epopeya de la mixteca: cómo
se hicieron y rehicieron las
sociedades complejas en la
Mixteca Alta
Exp.280
La consolidación del clero
secular en el Obispado de
Yucatán, siglo XVIII
Exp.281
La Casa de la Contratación: una
oficina de expedición documental
para el gobierno de las Indias
(1503-1717)
Exp.286
La paz alterada
Exp.287
Migajas y protagonismo. Vol. I.
Formación de una élite marginal.
Etnografía histórica de una
burguesía rural mexicana, siglo
XX
Exp.293
La sal y la plata. Trabajo y
cultura en la construcción del
neoliberalismo en México

10/02/17

Con los editores

07/03/17

Entrega de carta de obra corregida.

9/12/16

Con los autores

9/12/16

Con el autor

9/12/16

Con el autor

9/12/16

Con los editores

9/12/16

Con el autor

28/04/17

Con el autor

IV.OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Título

Ingreso

Estado actual

218.
¿Entre parientes? Estrategias
matrimoniales en la parroquia de
Encarnación, 1778-1822]
199.
Entre lagunas y volcanes. Una
historia del Valle de Toluca (fines
del siglo XV-fines del siglo XVIII)
223.
Lógicas del gusto: preferencias

03/10/14

• A prensa.

6/12/13

• Se incorporaron las observaciones
de la autora. Se están elaborando
los índices complementarios.

15/12/14

• A prensa.
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alimentarias y lógicas culturales
en situación de migración
214.
Compartiendo el tesoro.
Metodología para divulgar la
arqueología
197.
Migraciones e interacciones en el
septentrión mesoamericano
230.
Derechos indígenas en disputa:
legislaciones y tensiones locales
225.
Unidos en un mismo cuerpo.
Monarquía y sociedad en un
tiempo de reformas. Veracruz,
1764-1810
228.
Migrar en tiempos de crisis.
Transición hacia una nueva fase
migratoria
238.
Subdelegados y subdelegaciones.
Gobierno intermedio y territorio
en las intendencias novohispanas
219.
Élites, representación y redes
atlánticas en la Hispanoamérica
moderna
224.
Las patentes de invención
mexicanas. Instituciones, actores
y artefactos (1821-1911)
242.
Epidemias de sarampión en
Nueva España y México (siglos
XVII-XX)
239.
Problemas metropolitanos y buen
gobierno en México
222.
Tributos tardíos de la Nueva
España
247.
Uantonskuarhi p’urhepecha jimpo
ixuani iretacharhu ísï Michoacan/
Exp.266
Hechicería, cosmovisión y
costumbre. Una relación

8/08/14

• En 2ª corrección y para consultar
dudas con el autor.

6 /12/13

• Incorporadas las terceras
correcciones. Preparando texto para
lectura de vo.bo.

27/03/15

•Incorporadas las observaciones.
Falta elaborar el índice temático.

15/12/14

• Incorporadas observaciones del
vo.bo.

15/12/14

• A prensa.

21/08/15

• A prensa.

03/10/14

• Se manda a 2018, por cuestión
presupuestal.

15/12/14

• Por incorporar 2ª corrección.

4/12/15

•Incorporada la corrección pero
reelaborando 67 gráficas y
limpiando 16 mapas.

21/08/15

• Por incorporar 2ª corrección.

15/12/14

• No tenemos noticias del INAH.

5/02/16

• Espera turno para incorporar 1ª
corrección.

5/08/16

• En prensa.
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funcional entre el mundo
subjetivo y la práctica de los
curadores p’urhépecha
240.
Por allí pasó Rondé.
Representaciones europeas de
México a mediados del siglo XIX
246.
El mundo simbólico: Los
instrumentos musicales. Los
instrumentos agrícolas
(libros XXIII-XXIV)
248.
Pintura virreinal en
Michoacán.Volumen II
241.
Generación de conocimiento
geográfico interdisciplinario, su
aplicación y compromiso
257.
La mata de los instrumentos
musicales huastecos: Texquitote,
San Luis Potosí. Historia y
manifestación material, corporal
y simbólica de una tradición
laudera
254.
El presidio de San Pedro del
Gallo (1685-1752). Fuentes para
su historia
264.
El costo del gobierno y la justicia.
Aranceles para tribunales,
juzgados, oficinas de justicia,
gobierno y real hacienda de la
Corte de México y lugares
foráneos (1699-1784)
236.
Democracia, cultura política y
ciudadanía en el México de hoy
262.
La celebración de la infancia.
Breve etnografía del culto al Niño
Jesús en la Meseta Purhépecha y
en la comunidad de Tingambato
244.
Asociaciones de oriundos
mexicanos en Chicagoacán. Del
compromiso cívico local a la

21/08/15

• Espera turno para incorporar
correcciones.

5/02/16

• Acomodando las notas
marginales.

5/02/16

• Espera turno para incorporar 1ª
corrección.

2/10/15

• En primera corrección.

8/04/16

• Diagramándose e incorporando la
1ª corrección.

8/04/16

• Espera turno.

6/06/16

• En primera corrección.

12/06/15

6/06/16

• CIMSUR se hará cargo de la obra.
Esperan tener elcosto de
producción editorial para hacer el
convenio.
• Cotejar 2ª corrección.

4/12/15

• Por incorporar 1ª corrección.
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acción transnacional
252.
Minerales, coleccionismo y valor
en la frontera México-Estados
Unidos
235.
Nacionalismo,globalización y
participación social. Re-visiones
sobre el manejo del patrimonio
cultural en México
Exp.292
El camino de los Anjeltik.
Relaciones entre cosmovisión,
gobernanza del agua y territorio:
dos visiones en el Valle de Jobel,
Chiapas
245.
Nuevas miradas en los estudios
del agua y las transformaciones
socioterritoriales en el Occidente
de México
256.
Cuca García (1889-1973). Una
mirada a sus causas
revolucionarias
255.
El cabildo eclesiástico de la
catedral de México (1530-1612)
274.
Historia de dos ciudades.
Inversiones, políticas fronterizas y
cambio socioeconómico en la
región binacional de Ciudad
Juárez-El Paso, 1870-1911
277.
Guatemala y el reconocimiento de
la República Española en exilio,
1944-1954. Diplomacia,
inmigración y asilo en plena
Guerra Fría
270.
Figuración, creación y estética.
Etnografía de las prácticas y
antropología de las imágenes
251.
Educación rural, experimentos
sociales y Estado populista en
México: 1910-1933
267.
La ilusión de la seguridad.

8/04/16

• 2ª corrección.

12/06/15

• Espera turno.

07/03/17

• Espera turno.

4/12/15

• 1ª corrección.

8/04/16

• 1ª corrección.

8/04/16

• 1ª corrección.

7/10/16

• Diagramando.

7/10/16

• CEPHCIS se encarga de producir
la obra. Esperamos convenio.

5/08/16

• 1ª corrección.

8/04/16

• Espera turno.

5/08/16

• Espera turno.
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Política y violencia en la periferia
michoacana
271.
Estudios de caso para poner en
valor el patrimonio cultural:
Numarán, Michoacán y Pénjamo,
Guanajuato
272.
La sal de la tierra (2ª edición)
Exp.290
Pensar y gobernar el Nuevo
Mundo en el siglo XVII: El
imperio de papel de Juan Díez de
la Calle, oficial del Consejo de
Indias

5/08/16

• Espera turno.

5/08/16

• Espera turno.

07/03/17

• A prensa.

V. OBRAS CADUCADAS EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL AUTOR
Título

Ingreso

Estado actual

VI. OBRAS DE COEDICIÓN POSPUESTAS
Título
128.
Religiosidades nómadas.
Creencias y prácticas nómadas en
Guadalajara
135.
Entre manantiales y ríos
desatados: paradojas de las
hidropolíticas fronterizas(
México-Guatemala)

Ingreso
07/10/11

Estado actual
Pospuesta

07/10/11

Pospuesta

VII.OBRAS NO ACEPTADAS o RETIRADAS
Título
0007.
Economía natural – economía
monetaria: los empréstitos en
Yucatán (1750-1811)
0019.
Urbanización y configuración
territorial en la región de
Valladolid-Morelia, 1541-1991
0023.

Ingreso
14/12/07

Estado actual
Retirada

20/06/08

No aceptada

08/09/08

Retirada
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Indigencia Trashumante. Despojo
y búsqueda de sentido en un
mundo sin lugar
0039.
La dinámica hidráulica de un
paisaje agrario
0045.
Formas de voto, prácticas de las
asambleas y toma de decisiones.
Un acercamiento comparativo
0064.
Ahora hasta ellas trabajan.
Relaciones de género, trabajo
femenino y migración en
Tangamandapio
0065.
La situación de los recursos
hídricos en las regiones indígenas
de México. El reto del manejo de
un recurso escaso en el siglo XXI
0066.
Catálogo del Juzgado de
Testamentos, Capellanías y Obras
Pías, 1700-1854
0067.
Rutas culturales de Jalisco. Ruta
del Tigre
0081.
Entre la disputa y la
concertación: las disyuntivas del
Estado y de la Iglesia en la
consolidación del orden liberal.
México, 1856-1910

0086.
Haciendas y espacio rural de
Michoacán, Edición
Conmemorativa del Bicentenario
de la Independencia y Centenario
de la Revolución Mexicana
0087.
La cultura en tiempos modernos.
Peter Burke y la historia cultural
0095.
Diálogo de doctrina christiana en
la Creación, función y recepción

30/04/09

Retirada

No aceptada
30/04/09

11/12/09

No aceptada

11/12/09

No aceptada. Reingresó con el
número 119 y modificó el título

Retirada
12/02/10

12/02/10

Retirada

16/04/10

No aceptada

11/06/10

No aceptada

13/08/10

Retirada

23/11/10

No aceptada
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de la emblemática a lengua de
Mechoacán (1559) Fray
MaturinoGilberti, Vol. IV, tomo
IV. Sermones de los domingos del
año
0099.
Árboles y arbustos de la cuenca
del Río Tepalcatepec (Michoacán
y Jalisco, México) para uso
urbano
102.
El gremio de comerciantes y la
financiación de las guerras: Perú
y México en el tránsito de la
colonia a la república, 1740-1840
103.
Las disyuntivas del Estado y la
Iglesia en la consolidación del
orden liberal. México 1856-1910
107.
La ternura de Dios. Hermenéutica
Pneumática de la Biblia
108.
La estructura económica de
Jalisco: del porfiriato a la
revolución
110.
La lucha por la tierra. Los títulos
primordiales y los pueblos indios
en México, siglos XIX y XX
113.
Cuatro ensayos sobre historia
europea
114.
Cultura del agua y cosmovisión
indígena en un contexto de
diversidad cultural
118.
La lucha por la tierra. Los títulos
primordiales y los pueblos indios
en México, siglos XIX y XX
126.
Entre el cambio y la
permanencia: formas actuales de
ruralidad. El caso de la región
social cultural de Cholula, Puebla
123.
Renovación espiritual y social de
la arquidiócesis de Michoacán
1875-1923

10/02/11

No aceptada [reingresó con el
número de Exp.117]

11/02/11

No aceptada

11/02/11

No aceptada

08/04/11

Retirada

08/04/11

No aceptada

08/04/11

No aceptada

17/06/11

No aceptada

17/06/11

No aceptada

16/08/11

Retirada

No aceptada

19/08/11

9

No aceptada

140.
El paradigma sermocinal.
Argumentación e interpretación
en los sermones barrocos
novohispanos
149.
Discursos de la discriminación:
El indígena en la prensa tapatía
en el siglo XIX
Catálogo de reglamentos y otros
documentos sobre distribución de
agua en el Archivo General
Agrario
Guerrilla, violencia política y
prensa en México en la década de
1970
153.
Las amistades ilícitas. Los
clérigos amancebados en el
Obispado de Michoacán, 17001815
163.
Estudios Michoacanos XV

10/02/12

No aceptada

20/04/12

No aceptada

07/10/11

No aceptada

07/10/11

No aceptada

13/06/12

No aceptada

26/09/12

No aceptada

159.
La violencia contra las mujeres
como estrategia del biopoder
179.
Instrucción para una buena
confesión en lengua de
Mechuacán [Devocionario 1574].
Fray Juan Baptista de Lagunas
202.
La tierra no se vende ¿o sí?
Historia geográfica del agrarismo
en Autlán-El Grullo
206.
La Compañía de Jesús en la
provincia de Sinaloa. Historias de
rechazos a evangelizar indios, y
del “estado infelicísimo de las
misiones”, 1572-1756
203.
El Oeste de Estados Unidos. La
organización territorial durante
la segunda mitad del siglo XIX
212.
Indígena nahua, campesino y
ciudadano. El Procede en el Alto
Balsas, Guerrero

10/08/12

No aceptada

08/02/13

No aceptada

07/feb/14

No aceptada

4/04/14

No aceptada

4/04/14

Retirada

8/08/14

No aceptada
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194.
Con el permiso de ustedes: una
historia muy corrida
211.
Mujer ante todo(s). Trabajadoras
sexuales y psicología social (2ª
edición)
184.
Voces discordantes y bastidores
en la arqueología mexicana
(1890-1930)
263.
Estado y actores sociales en la
construcción de subalternidades
en la contemporaneidad
poscolonial
261.
El Gran Michoacán.
Descripciones y poblamiento,
siglo XVI

27/09/13

No aceptada [reingresa con el
exp.234]

6/06/14

No aceptada

26/04/13

Retirada

6/06/16

No aceptada

6/06/16

No aceptada
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