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Mohar Betancourt, Luz María, Manos artesanas del México antiguo, México, 
D.F., SEP-CONACYT, 1997, 174 páginas. 
Dimensiones: 25 x 33.5 cm
ISBN: 968-823-268-8
Precio: $650.00
El propósito de esta obra es ofrecer al lector una visión del México antiguo tomando
como hilo conductor el desarrollo de la producción artesanal. Productos, productores,
talleres, consumidores e insumos son los personajes centrales de esta historia. A tra-
vés de ellos conoceremos aspectos de una cosmovisión, una concepción estética y un
modo de vida únicos.

Programa especial de ciencia y tecnología 2001-2006, México, D.F., CONACYT, 200 páginas.
Dimensiones: 21 x 32 cm
ISBN: 968-823-283-1
Precio: $20.00
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece que México requiere formar
profesionistas, especialistas e investigadores capaces de crear, innovar y aplicar nue-
vos conocimientos que beneficien a la sociedad en su conjunto. También se mencionan
los lineamientos a partir de los cuales se cumplirán estos objetivos.

Briones Escobar, Elva, et al., Los efectos del fenómeno El Niño en México 1997-1998,
México, D.F., CONACYT, 2001, 246 páginas.
Dimensiones: 17 x 23 cm
Precio: $100.00
Libro único en su género. Presenta en seis capítulos una síntesis contemporánea acer-
ca del conocimiento del efecto de dicho fenómeno climático, a partir de los resultados
obtenidos por diversas disciplinas de la ciencia y las humanidades en México.

Divulgación científica. Memoria del Encuentro Nacional de Sinaloa, México, D.F.,
CONACYT, 282 páginas.
Dimensiones: 16.8 x 22.9 cm
ISBN: 968-823-277-7
Precio: $135.00
Memoria del encuentro realizado en Sinaloa, en el cual, se dictaron conferencias magis-
trales sobre el proceso formativo del divulgador y el papel de los medios masivos en la
divulgación científica. Participaron el CONACYT, la UNAM, las Asociaciones Canadiense y
Española de Periodistas Científicos, así como la ONU a través de la UNESCO.
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Ciencia en México. Casos de éxito.  Marcial Bonilla Marín (coordinador), México, D.F.,
CONACYT, 2001, 70 páginas.
Dimensiones: 16.7 x 23 cm
Se exponen 15 proyectos apoyados por el Conacyt, como muestra representativa del im-
pacto que puede lograr en su ámbito un trabajo de investigación exitoso. 

México 2020. Retos y perspectivas, Guillermo Abdel y Sergio Medina (compiladores),
México, D. F., AMIEP-SEP-CONACYT, 1999, 307 páginas.
Dimensiones: 17 x 23 cm
ISBN: 968-823-270-x
Precio: $120.00
Versa sobre el futuro de la investigación, la educación y en general del progreso de
México hacia el año 2020. Es una compilación de trabajos de un grupo destacado de jóve-
nes investigadores en materias que abarcan desde el medio ambiente y la genética
humana, la economía y el derecho, hasta la religiosidad y la espiritualidad.

Ciencia y desarrollo. La Ciencia en la integración latinoamericana. Memoria, México,
D.F., CONACYT, 1998, 265 páginas.
Dimensiones: 20 x 26.6 cm
ISBN: 968-823-269-6
Precio: $250.00
Resultado de una reunión a la que asistieron altos funcionarios de países latinoameri-
canos, representantes de entidades internacionales de fomento a la ciencia, dirigentes
de organizaciones de científicos latinoamericanos y responsables de programas regio-
nales. La ciencia puede tener un papel fundamental en el proceso de integración lati-
noamericano. 

Aguilera Carmen, Códices de México, México, D.F., CONACYT, 2001, 305 páginas.
Dimensiones: 21 x 27 cm
ISBN: 968-823-282-3
Precio: $200.00
El libro intenta recoger y dar respuesta, de manera general, a algunas de las inquietu-
des que despiertan los códices del México antiguo. En ese sentido, ofrece más una
aproximación al universo de los códices que al conocimiento de uno en particular.
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