


DESARROLLO DE UN CLÚSTER DE AGRO-
CONSERVACIÓN EN LA RESERVA DE LA 
BIÓSFERA TEHUACÁN-CUICATLÁN
Primeras acciones desde una perspectiva 
interdisciplinaria
José Diego Basilio Cervantes garCía, luis FernanDo Díaz 
MeDina, Jesús HernánDez Castán, YésiCa MaYett Moreno Y 
FernanDo reYes Flores (CoorDinaDores)

En México y en la región se han desarrollado parcial y lenta-
mente programas orientados a la solución del problema de la 
basura. La obra representa un acercamiento entre las autorida-
des locales y los grupos técnicos y científicos de las institucio-
nes de educación superior.

ISBN 978-607-8569-72-4 | 2019 | $ 150

EN EL CÍRCULO DE LA ROSA
La rosa en la cultura, la horticultura y el ambiente 
humano
Helena leszCzñska BorYs Y MiCHal W. BorYs

El presente libro muestra la importancia cultural y del cultivo 
que la rosa ha ocupado en el mundo. Es un libro para todos. 
Encontraremos desde su origen y uso, como cultivarlas, hasta 
la aparición de la rosa en la poesía, en la música en la arqui-
tectura, pintura y escultura para embellecer el quehacer co-
tidiano de la humanidad y glorificar los momentos especiales.

ISBN 968-668-340-2 | 2008 | $ 400

GLADIOLA
Helena leszCzñska BorYs Y MiCHal W. BorYs

Originaria de Eurasia y de África, la gladiola es una especie 
apreciada mundialmente por su hermosura, variedad de colo-
res y resistencia. Los floricultores y los horticultores ornamen-
tales encontrarán en este libro una amplia gama de conoci-
mientos acerca de esta bellísima especie, con las que podrán 
mejorar sus variedades y crear otras nuevas. Segundo volumen 
de la serie dedicada a la Horticultura.

ISBN 968-409-772-7 | 1994 | $ 30

GUÍA FOTOGRÁFICA DE 
LA SUBFAMILIA ASOPINAE 
(PENTATOMIDAE) PARA MÉXICO
guillerMina ortega león Y Carolina sánCHez 
aguilera

En México aumenta la utilización del control 
biológico para disminuir la presencia de insec-
tos-plaga que repercuten en la producción de 
alimentos. Sin embargo, existe tal desconoci-
miento que el empleo de insecticidas coadyuva 
a la resistencia de insectos y a que cada vez sean 
más periódicas y prolongadas las aplicaciones 
de productos químicos.

2013 | $ 50

GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA 
DE HORTALIZAS
Dra. Patricia de la Rosa Peñaloza
Esta guía que tiene como objetivo ofrecer algunas recomen-
daciones a los interesados que se proponen incursionar en el 
cultivo de hortalizas, para facilitar el manejo de las plántulas 
que se producirán en invernadero, desde la germinación 
hasta su trasplante.

ISBN 978-607-8093-26-7 | 2012 | $ 50

HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN • CONSUMO DE LOS 
HONGOS COMESTIBLES Y MEDICINALES EN 
LATINOAMÉRICA
Avances y perspectivas en el siglo XXI
D. Martínez-Carrera, n. Curvetto, M. soBal, P. Morales Y v.M. 
Mora

Este libro constituye un producto del esfuerzo de la Red Latinoa-
mericana de Hongos Comestibles y Medicinales y representa el 
primer diagnóstico a profundidad sobre el nivel de desarrollo 
alcanzado por el sistema de producción-consumo de los hongos 
comestibles y medicinales en la región, sus fortalezas y debilidades.

ISBN 970-9752-01-4 | 2010 | $ 700 (pasta dura) | $ 450 
(pasta blanda) | $ 700 (e-book USB)

INTRODUCCIÓN A LA HORTICULTURA 
ORNAMENTAL Y AMBIENTAL
Helena leszCzñska BorYs Y MiCHal W. BorYs

El hombre, además de aprovechar las plantas como medi-
cinales, frutales y de hortalizas para su sustento, también 
ha cultivado el interés en su uso ornamental. En la cultura 
mexicana se han utilizado las plantas en las celebraciones 
tradicionales por su belleza, diseño, colorido y aroma.

ISBN 978-607-8093-08-3 | 2011 | $ 150

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE JARDÍN
Helena leszCzñska BorYs Y MiCHal W. BorYs

La cultura de los jardines es muy antigua en nuestro país, 
los gobernantes del México prehispánico tenían magnífi-
cos jardines dónde se cultivaban hortalizas, árboles fruta-
les, plantas medicinales y ornamentales. Este espacio se 
puede considerar una obra de arte y a su vez un lugar de 
placer que ofrece a todos una forma de descanso y de salud.

ISBN 978-607-8093-29-8 | 2012 | $ 150

LA BONDAD HORTÍCOLA DEL GÉNERO 
ECHEVERIA DC
Helena leszCzñska BorYs Y MiCHal W. BorYs

Este libro permite al lector hacer un placentero recorrido 
histórico, poético, cultural y técnico, donde el lector apren-
derá el manejo de una planta mexicana extraordinaria, su 
morfología, exigencias del clima, propagación, funciones 
del sistema radical, cosecha y postcosecha de tallos florales, 
podas, injertos y el manejo de portainjertos, permitiendo la 
generación de plantas diseñadas de acuerdo con los gustos 
personales.

ISBN 978-607-8093-73-1 | 2016 | $ 250

MANUAL DE LABORES CULTURALES 
PARA LA PRODUCCIÓN DE TOMATE DE 
CRECIMIENTO INDETERMINADO EN 
HIDROPONIA (CD)
PatriCia De la rosa Peñaloza

La elaboración de esta guía sobre las labores culturales para 
la producción de tomate tiene como objetivo aportar al 
productor las herramientas básicas para realizar, eficientar 
y garantizar las labores básicas del manejo a fin de mejorar 
los rendimientos, la rentabilidad y la calidad de su producto.

ISBN 978-607-8093-28-1 | 2012 | $ 50

AGRICULTURA



MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO DE 
PRODUCTOS HORTICOLAS A PRODUCTORES 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS DEL MUNICIPIO DE 
QUECHOLAC, PUEBLA
YésiCa MaYett Moreno, Juan José góMez Díaz, ezequiel arvizu 
Barrón Y José luis Martínez Flores

Nuestro país se encuentra entre las diez principales potencias 
mundiales en producción de alimentos, es el cuarto productor 
de vegetales congelados y el quinto en brócoli. Basado en esta 
realidad, este manual contiene cuatro técnicas de procesamien-
to para brócoli, col, jitomate y zanahoria.

ISBN 978-607-8093-59-5 | 2015 | $ 35

DE PURÍSIMA Y ORO
José antonio luna

Selección de artículos que el autor redactó en su sección sobre la 
fiesta brava para la radio y la prensa escrita en 2001, en los que 
expone abiertamente sus comentarios sobre diversas figuras del 
toreo y su actuación en plazas mexicanas.

ISBN 978-607-8093-02-1 | 2010 | $ 200

EL ARCA DEL GUSTO EN MÉXICO
Productos, saberes e historias del patrimonio 
gastronómico
universiDaD De CienCias gastronóMiCas De Pollenzo

La biodiversidad es el más grande seguro para el futuro que tiene 
la humanidad. Desde este punto de vista el Arca del Gusto, pro-
yecto global que este libro presenta en su declinación mexicana, 
es una iniciativa que tiene como objetivo crear información, co-
nocimiento y conciencia de este patrimonio único. 

ISBN 978-607-8093-98-4 | 2018 | $ 250

EL ARCA DEL GUSTO EN MÉXICO |  
ALTIPLANO CENTRAL
Productos, saberes e historias del patrimonio 
gastronómico
universiDaD De CienCias gastronóMiCas De Pollenzo

La biodiversidad es el más grande seguro para el futuro que tiene 
la humanidad. Desde este punto de vista el Arca del Gusto, pro-
yecto global que este libro presenta en su declinación mexicana, 
es una iniciativa que tiene como objetivo crear información, co-
nocimiento y conciencia de este patrimonio único. 

ISBN 978-607-8631-58-2 | 2018 | $ 250

UNICIDAD Y RELACIONALIDAD DE LA PERSONA
La antropología de Romano Guardini
riCarDo giBu sHiMaBukuro

El estudio que Ricardo Gibu nos ofrece aquí es de gran relevancia en 
este momento de la historia de la cultura y del cristianismo, tanto por 
la temática como por el autor que ha elegido: Romano Guardini. La 
antropología de Guardini que Ricardo Gibu nos presenta, como fruto 
de un trabajo largo y minucioso, es útil para alimentar y sustentar 
la vía recta y maestra de la edificación positiva de lo humano en el 
hombre, de la dignidad de la persona humana.

ISBN 978-968-9182-17-X | 2008 | $ 100 

100 APUNTES SOBRE EL CINE
Colección Miradas Propias | Cuadernillo 1
liCenCiatura en Cine Y ProDuCCión auDiovisual

Iniciativa del cuerpo académico de la carrera, que recoge 
conceptos de algunos de los cineastas y profesores, especia-
listas en las áreas principales del quehacer cinematográfico: 
el Guion, la Dirección, la Producción, la Fotografía, la Edición y 
el Sonido. También incluye tres capítulos que aluden a temas 
de amplio interés en torno al séptimo arte: el Aprendizaje 
del Cine, la Crítica Cinematográfica y la Identidad del Cine 
Mexicano.

ISBN Obra: 978-607-8093-69-4 | ISBN Vol.: 978-697-
8093-70-0 | 2016 | $ 100

120 PELÍCULAS EN BREVE Y A FONDO
Colección Miradas Propias | Cuadernillo 4
alFreDo naiMe PaDua

Esta obra nos brinda una serie de breves cápsulas analíticas 
de 120 películas que duran un instante, pero se renuevan 
en cada mirada, y nacen y renacen en cada espectador que 
las disfruta y las paladea a fondo. Estas cápsulas sirven para 
pensar y encontrar ángulos nuevos a las películas que ya haya 
visto el lector.

ISBN Obra: 978-607-8093-69-4 | ISBN Vo.: 978-607-
8631-21-6 | 2019 | $ 100

ANTOLOGÍA DE GUIONES DE EXPRESIÓN-
FICCIÓN
Colección Miradas Propias | Cuadernillo 2
José antonio Carreón rivera (CoorDinaDor)
liCenCiatura en Cine Y ProDuCCión auDiovisual

Para la presente antología, se han seleccionado 18 guiones 
representativos de las seis generaciones que integran nues-
tro primer plan de estudios (2010-2015), que, por su premisa 
o discurso autoral, valores estéticos, creatividad y propues-
tas narrativas, sean significativos, sin importar su género, si 
fueron filmados o no, o si el resultado –una vez concluida 
la película– haya sido el esperado, en completo respeto a la 
libertad de expresión.

ISBN Obra: 978-607-8093-69-4 | ISBN Vo.: 978-607-
8093-87-8 | 2017 | $ 100

APROXIMACIONES A LAS PRINCIPALES 
TEORÍAS DEL CINE
Colección Miradas Propias | Cuadernillo 3
oMar garCía MaCías

El estudio formal del Cine abarca dos rubros que no están en 
confrontación, sino que son complementarios: la parte de 
aprender a hacer cine, su lenguaje y todo el complejo proceso 
de producción de este, que abarca la parte teórica y también 
una parte práctica. Sin embargo, del mismo modo, existe el 
estudio teórico, que no abarca meramente cuestiones apre-
ciativas, como se suele entender por mucha gente, sino que 
se ha ocupado de manera seria del estudio de las formas, de 
las pulsiones y de la fruición fílmica que el Cine ejerce en el 
espectador.

ISBN Obra: 978-607-8093-69-4 | ISBN Vol.: 978-607-
8631-10-0 | 2018 | $ 100

GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA
Fraile + Arquitecto
luis Miguel argüelles alCalá (CoorDinaDor)

Este es un recorrido por la obra fray Gabriel Chávez de la 
Mora, O.S.B., un hombre, fruto de su tiempo. Monje be-
nedictino con espíritu de diseñador, artista y constructor. 
Lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, cono-
cimiento y toda clase de arte para elaborar diseños, para 
trabajar en oro, plata y bronce, y en el labrado de piedras 
para engaste, y tallado de madera; a fin de trabajar en toda 
clase de labor.

ISBN 978-607-9904-31-9 | 2020 | $ 750 (pasta 
blanda) | $ 900 (pasta dura)

ANTROPOLGÍA

ARTE / ARQUITECTURA



LA CATEDRAL BASÍLICA DE LA PUEBLA DE LOS 
ÁNGELES
eDuarDo Merlo Juárez, José antonio quintana FernánDez Y 
Miguel Pavón rivero

La Catedral de Puebla sintetiza de manera extraordinaria la gran 
riqueza artística de nuestra patria, fruto de la integración de dos 
razas y dos culturas. Es además el corazón religioso de la ciudad de 
Puebla. Tardó en terminarse 193 años, cada período histórico fue 
marcando su tiempo con especiales características arquitectóni-
cas, artísticas e iconográficas que en conjunto proporcionan uno 
de los acervos más ricos del país.

ISBN 978-999-9157-87-2 | (El Palacio de Hierro) | 2006 
| $ 1,500

LAS IGLESIAS DE LA PUEBLA DE LOS ÁNGELES
(Tomos I y II)
eDuarDo Merlo Juárez Y José antonio quintana FernánDez

Sin saberlo, las iglesias que visten a Puebla son el testimonio vivo 
de lo que representa la ideología y la forma de vida de un pueblo 
que ahora ve erigirse a su ciudad como “Patrimonio de la Huma-
nidad” , tanto en su pasado como en su presente, son colosos que 
fuera de inspirar temor, contienen en sí mismos toda la riqueza 
artística concebible dentro de las expresiones arquitectónicas, se-
res guardianes de un sin fin de historias que continúan latiendo en 
sus entrañas. Las iglesias: su historia, su arte, su ubicación y planos 
arquitectónicos.

ISBN 978-968-6683-20-8 | 2001 | $ 1,800

LOS CONVENTOS DEL SIGLO XVI EN PUEBLA Y 
MORELOS
aliCia Díaz MaYorDoMo, Dolores DiB álvarez, FranCisCo Javier 
Pizarro góMez, isaBel Fraile Martín, José antonio quintana 
FernánDez, Juan Manuel Márquez MuraD, María Pía Benítez De 
unanue, noé BlanCas BlanCas, Paola vera Báez, rosa Perales 
Piqueres Y YolanDa FernánDez Muñoz

La presente obra pretende abarcar lo que llamamos “los conventos 
del volcán”, es decir, los construidos en torno a las faldas del Popo-
catépetl en los estados de Puebla y Morelos durante el siglo XVI 
y que son un testimonio viviente de la titánica labor emprendida 
por estos misioneros.

ISBN 978-607-8093-99-1 | 2018 | $ 900

QUIÉN COMO DIOS, SAN MIGUEL DEL MILAGRO
eDuarDo Merlo Juárez Y José antonio quintana FernánDez

Muchos ilustres cronistas, historiadores, antropólogos, clérigos 
y hasta aficionados han dedicado buen tiempo para estudiar la 
figura de San Miguel Arcángel, sobre todo cuando la tradición 
llama poderosamente la atención e invita a adentrarse. En el caso 
del santuario de San Miguel del Milagro, se han abocado a relatar 
sus glorias y a publicar sus historias. Esta obra es un extraordinario 
recuento de la historia de los ángeles, de san Miguel, de sus apari-
ciones y del prodigio ocurrido en Tlaxcala.

ISBN 978-607-9518-66-0 | 2009 | $ 1,000 

EL HOMBRE Y EL ESTADO REVOLUCIONARIO
Ensayo sobre el orden político
José antonio arruBarrena aragón

El propósito fundamental consiste en presentar dos visiones 
de la convivencia política organizada. La presentación com-
prende 4 partes. La primera dedicada a consideraciones gene-
rales respecto al Estado Moderno y su estudio. La segunda, a 
las corrientes y pensadores que se estiman más influyentes en 
la conformación del Estado Moderno. En la tercera parte, se 
analizan los presupuestos del Orden y sus manifestaciones, 
que continuarán lo que llamamos Orden Político o Estado 
Tradicional. Finalmente, tratamos los clásicos elementos del 
Estado.

ISBN 978-607-951-86-1-5 | 2009 | $ 200

IDENTIDAD Y CULTURA DE HISPANOAMÉRICA
Juan louvier CalDerón

En su célebre Discurso a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pronunciado el 
lunes 2 de junio de 1980, S.S. Juan Pablo II afirmaba: «La nación es 
la gran comunidad de los hombres que están unidos por diversos 
vínculos, pero, sobre todo, precisamente por la cultura. La nación 
existe «por» y «para» la cultura, y así es ella la gran educadora de los 
hombres para que puedan «ser más» en la comunidad. La nación es 
esta comunidad que posee una historia que supera la historia del 
individuo y de la familia.

ISBN 978-607-8093-00-7 | 2010 | $ 100

ORÍGENES DEL LIBERALISMO
Teoría política de John Locke
FiDenCio aguilar víquez

En esta hora que corre y a la que llamamos Modernidad se replantean 
las estructuras de convivencia social. La vida política de las naciones 
contemporáneas, que ha visto el desplome de las ideologías, ha dado 
paso a la reestructuración económica cuyo signo característico es la 
hegemonía unipolar. Nace una nueva visión política, económica y 
social basada en una antropología y una moral cuya novedad está 
plantada en el pensamiento de John Locke.

ISBN 968-668-305-4 | 1992 | $ 30

SOCIEDADES DE PENSAMIENTO E 
INDEPENDENCIA
Manuel Díaz CiD Y FiDenCio aguilar víquez

La moda ideológica de la Ilustración influyó notablemente en los 
procesos de independencia en Hispanoamérica, esta influencia fue 
analizada por los autores en la obra publicada bajo el título “Ilus-
tración e Independencia en Hispanoamérica”. El presente volumen 
puede tomarse como una continuación, ya que se detiene a exami-
nar el papel que las Sociedades Secretas y de Pensamiento jugaron 
en los procesos emancipadores de América del Sur.

ISBN 968-6683-03-08 | 1993 | $ 30

TENDENCIAS HACIA LA REGIONALIZACIÓN 
MUNDIAL EN EL ÁMBITO DEL SIGLO 
XXI: AMÉRICA, ASIA, ÁFRICA, EUROPA, 
EURASIA Y MEDIO ORIENTE
PeDro Manuel roDríguez suárez (CoorDinaDor)

A través de los trabajos de especialistas, el lector podrá revi-
sar los análisis y las evaluaciones más puntuales referentes 
a las integraciones regionales que han transformado radi-
calmente a diferentes regiones y continentes del mundo, 
principalmente América del Norte, América del Sur y Europa 
Occidental.

ISBN 978-607-8093-32-8 | 2013 | $ 250

TEORÍA DIALÉCTICA DE LA JUSTICIA 
NATURAL
Prof. Dr. Francisco Puy
eDiCión CuiDaDa Por Milagros otero Parga

Siendo Santo Tomás el principal inspirador del Dr. Puy, en 
este libro resume su concepción de la Justicia Natural. Tiene 
detrás una copiosa serie de estudios monográficos, publica-
dos e inéditos y está concebido como una teoría científica, 
pero en el sentido racional y calculatorio, sino en el sentido 
prudencial y estimativo del término.

ISBN 978-607-8093-22-9 | 2012 | $ 100

CIENCIAS POLÍTICAS



ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR (CD)
Textos imperdibles
Dora ivonne álvarez taMaYo

Conjunto de documentos que desde diversas perspectivas 
toman el comportamiento del consumidor para desarrollar 
una serie de propuestas de gran ayuda para los interesados 
en el análisis, diagnóstico y evaluación de los factores de-
terminantes de las decisiones de compra de un consumidor.

ISBN 978-607-8093-36-6 | 2014 | $ 50

APLICACIONES DE MARKETING I - UNA 
VISIÓN DE BRASIL Y MÉXICO
JuDitH Cavazos arroYo Y antonio Carlos giuliani

La función de las universidades es generar y compartir co-
nocimientos como la propuesta académica de contribuir a 
una enseñanza de la investigación y la extensión. Es por ello 
por lo que la Universidad Metodista de Piracicaba, Brasil y la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México 
decidieron crear este libro. El mérito de esta obra: reunir las 
investigaciones de los cursos de posgrados con temas de mar-
keting entre culturas latinoamericanas, unirse para la creación 
de proyectos, unirse para generar y compartir conocimiento.

ISBN 978-607-95186-9-1 | 2010 | $ 200

DESPOBLAMIENTO RURAL E INDIGENA EN 
EL ESTADO DE MÉXICO 2000-2010
Modelo de migración laboral intermunicipal
renato salas alFaro Y Miguel Cruz vásquez

Este trabajo de investigación pretende explorar de forma 
panorámica los movimientos de población que están ocu-
rriendo dentro y entre localidades del Estado de México y 
hacia el exterior de la entidad.

ISBN 978-607-8093-46-5 | 2014 | $ 120

EL ARTE URBANO
Un recurso para el diálogo social
JoseFina Franzoni loBo, angéliCa María DelgaDo MaCHaDo Y 
ana elvira Montiel Cortés (CoorDinaDoras)

El arte urbano es la manifestación artística que mejor refleja el 
contexto de las transformaciones sociales, económicas y políti-
cas de la globalización. Los murales de gran formato expuestos 
en el espacio público se han convertido en un medio de diálogo 
social. En este libro se analiza cómo en espacios en donde pre-
valece la individualización, el arte urbano acerca al individuo 
y al colectivo. Compara municipios de Puebla y alcaldías de la 
CDMX, y se examina la incidencia en la cohesión social de cua-
tro espacios territoriales.

ISBN 978-607-8706-91-4 | 2020 | $ 299

EL PETRÓLEO EN EL IMAGINARIO SOCIAL 
MEXICANO
Nación, patrimonio, soberanía
JosaFat Morales ruBio

Debido a la innegable importancia macroeconómica de los hi-
drocarburos en nuestro país, los investigadores han dejado a un 
lado el estudio de su valor simbólico, sin darse atenta que ambos 
elementos se encuentran intrínsecamente ligados. A dicha falta 
de estudios busca dar respuesta este libro, pues en nuestro país el 
tema petrolero suele discutirse más allá de lo técnico o económi-
co, llegando at campo del imaginario social.

ISBN 978-841-8329-08-1 | 2020 | $ 340

EMPRENDIMIENTO Y MIGRACIÓN DE 
RETORNO
Raíces y horizontes
Miguel Cruz vázquez Y alFreDo CueCueCHa MenDoza 
(CoorDinaDores)

Este libro surge en un contexto histórico particular: las circuns-
tancias han cambiado y hay mucha incertidumbre, pues es di-
fícil saber si los cambios serán permanentes o transitorios. Los 
flujos migratorios masivos desde México y hacia Estados Unidos 
fueron parte de la cotidianidad en ambos países, sin embargo, 
el ánimo político que prevalece en el vecino del norte en el pre-
sente obliga a la academia a abordar el fenómeno migratorio 
con una nueva perspectiva.

ISBN 978-607-8093-94-6 (UPAEP) | ISBN 978-607-
5241-95-1 (M. A. Porrúa) | 2018 | $ 270

GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS
Análisis de casos desde una perspectiva 
multidisciplinaria
YésiCa MaYett Moreno, María antonieta Monserrat vera 
Muñoz, ezequiel arvizu Barrón Y José luis Martínez Flores 
(CoorDinaDores)

Esta obra constituye una recopilación de cinco investiga-
ciones de profesionistas del sector agropecuario en algunas 
comunidades del Estado de Puebla, cuya preocupación por 
las actividades agropecuarias es objeto común. Se incluyen 
experiencias de la exposición de floricultores Huauchinango, 
Puebla a los plaguicidas y la importancia de la educación, difu-
sión de sus perjuicios y algunas medidas preventivas.

ISBN 978-607-8093-60-1 | 2014 | $ 150

GESTIÓN DE EMPRESAS SOCIALES
Creación del valor social y económico para 
conseguir el cambio social
JuDitH Cavazos arroYo

La era de las empresas sociales está comenzando, su despunte 
pondrá a prueba las estructuras, instituciones, agentes y regu-
laciones de una nación. Este libro se adentrará en el mundo de 
los modelos de negocios sociales, comprenderá la naturaleza 
del cambio, la innovación y la transformación social en el ám-
bito empresarial.

ISBN 978-607-8631-09-4 (UPAEP) | ISBN 978-607-
5242-95-8 (M. A. Porrúa) | 2019 | $ 300

GESTIÓN SOCIAL COMO ALTERNATIVA 
PARA EL DESARROLLO LOCAL
Centro Histórico de la ciudad de Puebla
angéliCa María DelgaDo MaCHaDo

Se trata del trabajo doctoral de la autora que muestra un 
modelo que sirva para ser replicado en toda la ciudad, con 
la participación de las universidades, así como la concu-
rrencia de a autoridad.

ISBN 978-607-8093-44-1 | 2013 | $ 120

GOBERNANZA GLOBAL EN UN MUNDO 
INTERCONECTADO
MarCela lóPez-valleJo olvera, ana BárBara MungaraY 
MoCtezuMa, Fausto quintana solórzano Y raFael velázquez 
Flores (eDitores)

Este libro propone un análisis de la gobernanza como teoría glo-
bal que explica las relaciones internacionales y que cuenta con 
ciertas características que conforman su esencia.

ISBN 978-607-607-140-3 | 2013 | $ 110

CIENCIAS SOCIALES



GOBIERNO CORPORATIVO Y DESEMPEÑO 
EMPRESARIAL (CD)
Martín Dâvila

En la actualidad las empresas tienen por delante varios desa-
fíos: en primer lugar, ser conductoras de un proceso de desa-
rrollo económico y social que permita reducir la pobreza y la 
desigualdad socio-económica; en segundo lugar, promover 
un crecimiento económico basado en fundamentos susten-
tables a largo plazo y ser competitivas en un contexto global. 
Realizar una investigación desde el punto de vista empresa-
rial es importante.

ISBN 978-607-8093-44-1 | 2010 | $ 50

LA GLOBALIZACIÓN, PRESENTE Y FUTURO
ernesto HerzBerg (CoMPilaDor)

Hace un par de años un grupo de profesores investigadores 
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP) y de Portland State University (PSU), acordaron llevar 
a cabo una investigación sobre los efectos de la globalización 
en diferentes partes del hemisferio occidental, detallando en 
los trabajos presentados (por ingenieros, contadores, econo-
mistas, antropólogos y sociólogos), los pros y los contras de 
la globalización.

ISBN 978-968-6683-47-X | 2006 | $ 110

LA REFORMA LABORAL Y SUS DESAFÍOS
Formalidad, informalidad y migración
Miguel Cruz vázquez

La reforma laboral es el instrumento creado por el gobierno 
mexicano para atender los desajustes del mercado laboral 
ocasionados por las rigideces derivadas de la legislación laboral 
que dirigió los mercados de trabajo desde 1970 en nuestro país 
y que dio por consecuencia problemas como la irregularidad y 
la migración.

ISBN 978-607-8093-95-3 (UPAEP) | ISBN 978-607-5241-
96-8 (M. A. Porrúa) | 2018 | $ 250

LA SUSTENTABILIDAD EN MÉXICO
Un nuevo planteamiento ante el paradigma
Beatriz Pérez arMenDáriz, JuDitH Cavazos arroYo, genoveva 
rosano ortega Y Mario alBerto lagunes Pérez (CoorDinaDores)

Desarrollo sustentable, término con distintas definiciones, que 
plantea retos en su abordaje. Si sumamos la gama de elemen-
tos que pueden afectar dicho desarrollo, entonces se entiende 
la complejidad e imposibilidad de que un solo texto consideré 
todas las perspectivas para su discusión, que es tema fundamen-
tal en México.

ISBN 978-607-8093-56-4 | 2015 | $ 150

LAS FAMILIAS EN PUEBLA
Estructuras de organización, procesos de cambio 
2000-2010 y consecuencias en el bienestar de 
niños y adultos
FernanDo Pliego CarrasCo

En Puebla se observa un cambio profundo en las estructuras 
familiares, lo que es motivo de un gran debate. La discusión 
busca responder dos preguntas fundamentales: ¿ocasionan 
las diferentes estructuras de familia un bienestar parecido –
en términos generales– para los niños y los adultos?, o bien 
¿propician algunas de ellas con más facilidad el desarrollo de 
carencias y problemas de bienestar en la población?

ISBN 978-607-8093-55-7 | 2014 | $ 150

LAS FINANZAS PÚBLICAS LOCALES EN 
MÉXICO
Herramientas de diagnóstico y respuesta en un 
entorno de crisis
alFonso MenDoza velázquez (CoorDinaDor)

Ensayos académicos de investigadores y practicantes que 
contribuyen a un mejor entendimiento de las finanzas locales 
durante periodos estables, así como para enfrentar de manera 
efectiva eventos de estrés financiero, como el de la crisis impor-
tada a México en octubre de 2008.

ISBN 978-607-401-360-3 | 2011 | $ 300

MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS: 
PUEBLA Y MÉXICO
eMManuel olivera Y Catalina ovanDo

Este libro es una colección de artículos que conllevan un 
análisis cuantitativo aplicado usando casos para México y en 
particular resultados para el estado de Puebla. Los métodos 
cuantitativos siguen siendo una de las principales herramien-
tas para explicar una gran diversidad de fenómenos sociales y 
económicos, de tal forma que su adecuada aplicación es fun-
damental para abordar los diferentes espacios de discusión 
que ocupan hoy en día diferentes temas.

ISBN 978-607-8631-24-7 (UPAEP) | ISBN 978-607-
525-627-6 (BUAP) | 2019 | $ 85

MOVILIDAD SOCIAL EN TERRITORIOS DE 
MÉXICO: MONTERREY Y PUEBLA
Juan enrique Huerta Wong Y eMManuel olivera Pérez 
(CoorDinaDores)

Este libro contribuye a entender los procesos que causan la 
movilidad, usando dos encuestas regionales, una llevada a cabo 
en Monterrey y otra en Puebla. Dos sociedades que habitan un 
mismo país, con diferentes consensos de igualdad de oportuni-
dades. 

ISBN 978-607-8631-25-4 (UPAEP) | ISBN 978-607-5256-
47-4 (BUAP) | 2019 | $ 300

¿PAREJA DISPAREJA? 
Hombre y mujer, ¿iguales o diferentes?
roCío Figueroa alvear

La autora pone en evidencia la congruencia de la antropología 
de la reciprocidad con el personalismo, acogiendo los gérmenes 
positivos del feminismo y cuestionando el androcentrismo, gra-
cias al hecho de que el personalismo se enfoca en el tema de la 
reciprocidad y, por tanto, de las relaciones hombre-mujer.

ISBN 978-607-8093-36-6 (CD) | ISBN 978-607-8093-48-9 
(Impreso) | 2013 | 2014 | $ 50 | $ 120

POBREZA
Una mirada desde la diversidad disciplinaria
María evelinDa santiago JiMénez Y soFía elBa vázquez Herrera 
(CoorDinaDoras)

Esta obra busca poner en la mesa de discusión de todas las disci-
plinas, el tema de la pobreza, para que la entiendan y la incluyan 
en sus debates, pero no como algo que hay que paliar, sino para 
que se encuentren sus potencialidades para que deje de ser lo 
que es.

ISBN 978-607-5240-27-5 | 2016 | $ 290



PROBLEMÁTICAS SOCIO-AMBIENTALES EN 
TERRITORIOS LATINOAMÉRICANOS
Javier guevara Y eDa tassara

Los valores éticos fundadores del pensamiento ecológico contem-
poráneo pueden ser localizados en un gran número de obras demar-
cadoras del comienzo de la preocupación por el ambiente natural. 
Muchos de esos valores fueron expresados y defendidos por pensa-
dores que proclaman la unidad de la Naturaleza y la importancia del 
Hombre como parte de ella.

ISBN 978-607-8093-34-2 | 2013 | $ 110

PROCESOS CREATIVOS EN MERCADOTECNIA
laura MaYela raMírez Murillo Y salvaDor CeJa oseguera 
(CoorDinaDores)

La mercadotecnia y la creatividad son hermanas que caminan 
juntas, una es inconcebible sin la otra. El impacto de la creativi-
dad en la mercadotecnia se aprecia en la fidelización del cliente 
y en la agilización de las ventas. En este texto se exponen las 
aportaciones de expertos en temas relacionados con el mundo 
del mercadólogo. 

ISBN 978-607-8093-82-3 (UPAEP) | ISBN 978-607-8446-
82-7 (EDL) | 2017 | $ 250

QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMIC 
INEQUALITY:
Analysis of Inequality in Puebla
eMManuel olivera Pérez

Economic inequality is a social phenomenon with several facets, 
all of which are significant when it comes to multidimensional 
measurement. When income is used as the fundamental varia-
ble of analysis to measure economic in equality, it is usual for 
income distribution to have a positive skew, which implies a 
high concentration of income in a small percentage of the po-
pulation. 

ISBN 978-607-8631-28-5 | 2021 | $ 170

REFLEXIONES EN TORNO AL BICENTENARIO 
DE INDEPENDENCIA
Carlos raMos rosete

La reflexión sobre el sentido que presentó la independencia 
de México en sus diversas etapas, desde el Grito de Dolores 
hasta la primera República Federal, se vuelve el objeto temá-
tico de este libro como una pequeña contribución a la celebra-
ción del bicentenario de la independencia mexicana

ISBN 978-607-8093-01-4 | 2010 | $ 100

REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS FINANCIERA
alFonso MenDoza velázquez, FranCisCo lóPez Herrera Y karen 
Watkins Fassler (CoorDinaDores)

Esta obra es un esfuerzo que integra la perspectiva de varios investi-
gadores en México y es, en efecto, una recopilación de lecturas sobre 
crisis financieras de particular ayuda para entender sus raíces y sus 
impactos potenciales.

ISBN 978-607-8093-07-6 | 2011 | $ 100

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS 
DEL EMPRENDIMIENTO: UNA PERSPECTIVA 
GLOBAL
erik taPia MeJía Y Beatriz PiCo gonzález (CoorDinaDores)

Este libro es el resultado de diversas investigaciones cientí-
ficas que analizan los retos y oportunidades a los que se en-
frenta el migrante retornado en su país de origen en relación 
con el emprendimiento. Por lo tanto, resulta fundamental e 
importante analizar los programas y estrategias que apoyen 
el regreso de los migrantes a sus países de origen con el fin de 
aprovechar su capital humano, financiero y social.

ISBN 978-607-767-365-1 (El Colegio de Tlaxcala) | 
ISBN 978-607-769-094-8 (UDLAP) | ISBN 978-607-
863-101-8 (UPAEP) | 2018 | $ 250

TRASCENDENCIA DEL EMPRENDIMIENTO 
COOPERATIVISTA EN MÉXICO Y SUS 
IMPLICACIONES EN UNA ECONOMÍA EMERGENTE
Beatriz Pico González y Erik Tapia Mejía

Esta obra es el resultado de un conjunto de trabajos de investigación. 
teóricos y empíricos sobre el emprendimiento desarrollado en las 
cooperativas mexicanas, en ella se incluye el análisis de sus diferen-
tes variables que le dan forma a su surgimiento. 

ISBN 978-607-3252-15-7 | 2020 | $ 235

BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Jesús HernánDez Castán, FranCisCo Javier JiMénez Moreno Y 
roxana MenDoza CuaMatzi (CoorDinaDores)

El contenido de este libro discurre sobre trabajos de obser-
vación y análisis de las principales manifestaciones de vida 
silvestre reconocibles al inicio del siglo XXI en el territorio del 
municipio de Puebla. La riqueza de su contenido se muestra en 
puntuales aportaciones descriptivas de ciertas representacio-
nes de vida distinta a la humana, pacientemente observadas.

 ISBN 978-607-4876-16-1 | 2013 | $ 150

INICIOS DE LA ASTRONOMÍA MODERNA
De Nicolás Copérnico a Isaac Newton
Carlos raMos rosete

La indagación, por medio de una reflexión filosófica, sobre aquellos 
elementos astronómicos, culturales e inclusive religiosos que facili-
taron u obstaculizaron el cambio del paradigma geocéntrico hacia 
el heliocéntrico.

ISBN 978-607-8093-19-9 | 2012 | $ 150

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES AMBIENTALES 
EN PRIMARIA: DOS DÉCADAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN MÉXICO
Javier guevara Martínez Y antonio FernánDez CrisPín

Éste es un estudio que parte de una evaluación longitudinal de co-
nocimientos y actitudes ambientales en alumnos de primaria reali-
zado en 1994 con una réplica en 2007, concluyendo que los niños 
están reprobados en conocimientos sobre el medio ambiente, pero 
mostrando mayor sensibilidad ante dicha problemática.

ISBN 978-607-9518-67-7 | 2010 | $ 80

CIENCIAS

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN Y VALORES PARA LA 
GLOBALIZACIÓN
ana estHer esCalante Ferrer, arturo Benítez zavala Y Juan Martín 
lóPez Calva (CoorDinaDores)

En esta obra se destacan cuatro ejes temáticos: los valores, la ciu-
dadanía, el desarrollo moral y la ética profesional. El lector encon-
trará aquí experiencias y argumentos que muestran la pertinencia 
de estrategias que contribuyen al desarrollo moral, al ejercicio de 
una ciudadanía activa, a la vivencia de la realización de valores y a la 
conformación de la ética profesional.

ISBN 978-607-9083-59-5 | 2014 | $ 150

EDUCANDO LA AUTORREGULACIÓN DEL 
CONSUMO EN LA INFANCIA
JuDitH Cavazos arroYo, MartHa letiCia gaeta gonzález Y Juan 
Martín lóPez Calva

Esta obra está dirigida a todos aquellos que tienen es sus ma-
nos la responsabilidad de actuar y repensar el acto de educar: 
padres de familia, maestros, directores, psicólogos, pedagogos 
e investigadores. Urge tomar conciencia y asumir el reto de 
enseñar a niños y jóvenes a vivir y crecer en una sociedad de 
consumo.

ISBN 978-607-8093-53-3 | 2014 | $ 210

ÉTICA Y AUTORREGULACIÓN EN LA 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN
Juan Martín lóPez Calva Y MartHa letiCia gaeta gonzález

Este libro parte de la necesidad de que se promueva la investi-
gación en las instituciones privadas y públicas, con la finalidad 
de que se tomen las mejores decisiones en la práctica educativa 
y se divulgue lo encontrado mediante su publicación.

ISBN 978-607-8093-50-9 | 2014 | $ 150

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS EN 
EDUCACIÓN
Quince años en la formación de ingenieros
raMiro antonio Bernal Cuevas Y luz Del CarMen Montes 
PaCHeCo (CoorDinaDores)

En este libro, cada uno de los autores comparte su visión, su pro-
puesta y sus experiencias en la formación de profesores y estu-
diantes de ciencias e ingenierías, y celebra el quince aniversario 
del Comité Interuniversitario para la Formación de Ingenieros 
Puebla-Tlaxcala (CIFI).

ISBN 978-607-7901-05-1 | 2010 | $ 150

EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Javier guevara Martínez Y antonio FernánDez CrisPín 
(CoorDinaDores)

Este libro es el resultado de un largo proceso que inició dos años 
atrás con el seminario de investigación avanzada en educación am-
biental realizado en la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, bajo la cobertura de la SEMARNAT y con la participación 
de diversos especialistas de las instituciones que editan la presente 
obra. El seminario y esta obra responden a la necesidad de ir más 
allá de la práctica educativa ligada a la problemática ambiental.

ISBN 978-607-9518-62-2 | 2009 | $ 140

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR
Reflexiones, significaciones, prácticas y 
perspectivas
roDolFo Cruz vaDillo Y gaBriela CroDa Borges 
(CoorDinaDores)

El texto aborda los retos que plantea la formación de profesio-
nales, y de educadores en particular, en el nivel superior de la 
educación; una temática que ha ido adquiriendo cada vez más 
importancia en la reflexión sobre el sentido de la docencia en 
este nivel. Es una producción colectiva liderada y trabajada con 
un grupo de investigadores y profesores de diversas universi-
dades de México.

ISBN 978-607-8631-05-6 (UPAEP) | ISBN 978-607-
8669-65-6 (EDL) | 2019 | $ 250

LA AVENTURA DE LA VIDA
El milagro de la Concepción como 
nunca lo habías visto
José Manuel MaDrazo CaBo Y Carlos PiMentel 
álvarez

(CoorDinaDores)

Este trabajo realizado en conjunto por el Centro 
de Bioética de la UPAEP y Fidelius Films busca 
ser una herramienta que los ayude a educar a 
sus hijos y/o alumnos sobre el origen de la vida 
humana y su valor desde la concepción.

ISBN 978-607-8631-53-7 | 2021 | $ 75

LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES EN LA 
EDUCACIÓN FORMAL
Reflexiones y experiencias de investigación en 
diferentes contextos educativos
MartHa letiCia gaeta gonzález Y valentín Martínez-otero 
Pérez (CoorDinaDores)

Este libro constituye un esfuerzo colectivo para el entendimiento 
del aspecto afectivo de la persona en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Se trata de una propuesta que plantea la posibilidad 
del desarrollo de competencias emocionales en los diferentes 
contextos y niveles de formación, que ayuden a cada educando 
a construir su propio proyecto vital mediante un trabajo compro-
metido, continuo y colaborativo.

ISBN 978-607-8093-83-0 (UPAEP) | ISBN 978-607-8513-
86-4 (Colofón) | 2017 | $ 120

METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS PARA 
LA GENERACIÓN DE EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS
MarianosánCHez Cuevas Y aDriana naCH ieli Morales Ballinas 
(CoorDinaDores)

Podríamos afirmar que en todos los dinamismos de la vida en socie-
dad la humanidad experimenta una transformación profunda, y el 
mundo de la educación no es la excepción. Se busca generar expe-
riencias que resignifiquen a la persona o en su caso que le permitan 
profundizar y afianzar sus referentes desde

nuevas perspectivas, de mayor calado y amplitud.
ISBN 978-607-8631-32-2 | 2020 | $ 190

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
Procesos y perspectivas para la transformación de 
las prácticas educativas
eMMa veróniCa santana valenCia Y Paulina iturBiDe FernánDez 
(CoorDinaDoras)

Esta obra analiza la importancia de la profesionalización docen-
te para que se reflexione acerca de algunas iniciativas llevadas a 
cabo desde diferentes universidades mexicanas para capacitar a 
los docentes para su correcto desempeño profesional o se pro-
fundice en torno a las distintas problemáticas u oportunidades 
de la educación actual para implementar medidas en pro de una 
educación de calidad.

ISBN 978-607-8569-91-5 | 2019 | $ 250



PARADIGMAS DE GESTIÓN EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR
Visiones emergentes de prácticas administrativas 
en Instituciones de Educación Superior Mexicanas 
FranCisCo ernesto navarrete Báez Y eDuarDo aleJanDro 
CarMona (CoorDinaDores)

Este libro aborda una temática diversa de gran relevancia en 
la actualidad, los autores pretenden contribuir a la discusión 
que permita innovar en los procesos de la administración de 
la educación, a fin de potenciar la calidad educativa de los  
estudiantes y la generación de conocimiento, de tal forma 
que se contribuya al desarrollo económico y social del país.

ISBN 978-607-8153-00-8 | 2011 | $ 250

TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
UNIVERSITARIA
Aproximaciones desde la investigación-acción
Juan Manuel lóPez Calva

Esta obra es un ejercicio colectivo construido por el Cuerpo 
Académico de Profesionalización Docente de la UPAEP. Se trata 
de ocho trabajos que dan cuenta de procesos de recuperación, 
análisis y transformación de la práctica docente en Educación Su-
perior realizados a partir de la propuesta de investigación-acción 
planteada por Fierro, Fortoul y Rosas en su libro Transformando 
la práctica docente.

ISBN 978-607-8513-47-5 | 2017 | $ 195

APARICIÓN DE LA VIRGEN MARÍA A JUAN DE 
PALAFOX EN LA CIUDAD DE PUEBLA
eDuarDo Merlo Juárez, José antonio quintana FernánDez Y Juan 
PaBlo salazar anDreu

Cooperando con la gran tarea desarrollada por el arzobispo de Pue-
bla, don Víctor Sánchez Espinosa, sobre la beatificación de su antece-
sor, esta pequeña obra pretende divulgar un hecho desconocido en 
México, pero difundido en España por varios artistas.

2013 | $ 401

APROXIMACIÓN AL MISTERIO DE DIOS
Carlos raMos rosete

El tema de Dios puede ser planteado como objeto a investigar o bien, 
como Sujeto que da sentido absoluto a la vida humana en particu-
lar. Dios como objeto a investigar se vuelve un tema sobre el cual la 
persona humana toma una distancia intelectual respecto a Dios, en 
donde no tiene relevancia para la vida personal el que Dios exista 
o no exista ni el cómo sea o no sea Dios. Dios como Sujeto que da 
sentido absoluto a la vida humana individual exige una respuesta 
de cada persona de aceptación o rechazo, porque Dios se presenta 
no como una realidad, sino como la Realidad que define la existencia 
humana en todos los pormenores.

ISBN 978-968-668-341-7 | 2004 | $ 120

AQUÍ SE NARRA
Estudios sobre el acontecimiento guadalupano
Centro De estuDios guaDaluPanos uPaeP

Este trabajo recopila textos de seis autores, miembros del 
Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP en torno al fenó-
meno más trascendente de la fe cristiana en México. De esta 
manera, aborda enfoques diversos como: el estandarte de 
Miguel Hidalgo; la fotografía oficial más antigua; la existencia 
de una imagen, propiedad de Juan Diego; las estrellas en el 
manto; el primer libro guadalupano impreso y la identidad del 
México guadalupano.

ISBN 978-607-8093-76-2 | 2017 | $ 150

CIENCIA Y FE. ¿REALMENTE UN CONFLICTO?
Desafío, perspectivas y respuestas
alexanDre s. F. De PoMPoso

Este título pertenece a la colección Experior, a la que modesta-
mente hemos llamado de ‘materiales académicos’, y se ofrece 
como instrumento a los profesores, porque queremos alentar es-
pecialmente a los docentes universitarios a ensayar, a arriesgarse a 
pensar (sapere aude) y a comunicar el camino recorrido, la peripecia 
personal. Hay que probar, ensayar... porque el camino a la verdad 
es una experiencia.

ISBN 978-968-6683-28-3 | 2005 | $ 30

CONDENADOS AL DIÁLOGO
Javier sánCHez Díaz De rivera

Filosofar es desear, preguntar, buscar. Así se introduce el autor de 
este libro en el pensamiento de cinco escritores que han influido en 
el debate sobre el diálogo: dualidad de la actitud del hombre frente 
el mundo (Buber), cuya profundidad depende de la forma en que se 
establece la relación con el otro (Lain); por lo tanto, estoy comprome-
tido a argumentar lo que quiero decir (Apel).

ISBN 978-968-7507-83-7 | 2003 | $ 80

CON TU PUEDO Y CON MI QUIERO
Educación para otro mundo posible IV
Juan Martín lóPez Calva

Esta obra es una compilación, el cuarto volumen, de una co-
lección cuyo título general expresa el fondo y el sentido de sus 
contenidos: Educación para otro mundo posible. Los trabajos aquí 
organizados en secciones temáticas constituyen una mirada 
prismática a diversos problemas y dimensiones de la educación 
actual que deben ser reflexionadas y transformadas para lograr 
la formación integral de seres humanos y de ciudadanos planeta-
rios comprometidos con este otro mundo posible, conjuntando 
las voluntades y las capacidades de todos los agentes educativos.

ISBN 978-841-9286-44-4 | 2022 | $ 659

DEL IMAGINARIO SOCIAL A LA FE: 
GUADALUPE
DulCe María Pérez, esteBan Miguel león oCHoa, viriDiana 
vera graCia, liDia e. góMez garCía, José FiDel Pérez 
torres Y MagDalena ániMas ruiz

La Virgen de Guadalupe es símbolo de la religiosidad mexi-
cana, pues en ella se funden dos tradiciones que forman 
parte de la idiosincrasia del país. Su imagen evoca el sincre-
tismo entre la deidad de los antiguos mexicanos, Tonantzin, 
y María, la Virgen Madre de El Redentor, de la religión ca-
tólica. Aunque el panorama actual para la iglesia católica 
es novedoso, así también entraña una nueva fertilidad reli-
giosa como el rescate de la espiritualidad y el compromiso 
religioso, que permiten en un estudio serio y sistemático 
incluir propuestas interdisciplinares.

ISBN 978-607-8093-63-2 | 2015 | $ 150

DIOS Y LA FILOSOFÍA
Una aproximación histporica al problema de la 
trascendencia
roBerto Casales Y livia Bastos anDraDe (eDitores)

La cuestión de Dios, con todo lo que esta implica, es una de esas 
preguntas que no se pueden evadir sin, por eso, renunciar tam-
bién a hacer auténtica filosofía, más allá de que cada uno tenga 
o no sus propias creencias religiosas. A través de cada uno de los 
capítulos que componen el presente libro, se ofrece al lector una 
cierta aproximación histórica al problema de Dios y la trascen-
dencia.

ISBN 978-841-9286-36-9 | 2022 | $ 659

FILOSOFÍA / PSICOLOGÍA / RELIGIÓN



DOCUMENTOS GUADALUPANOS DEL SIGLO DEL 
SILENCIO (1531-1666)
José De Jesús HernánDez rolDán

A finales del siglo XIX comenzó un extenso debate a propósito de 
la documentación histórica disponible sobre las apariciones de 
Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, así como las manifes-
taciones del culto guadalupano entre 1531 y 1666. Este periodo ha 
sido conocido entre algunos estudiosos como “el siglo del silencio 
guadalupano” y ha recibido constante atención en el siglo XX y a 
principios del XXI.

ISBN 978-607-8093-92-2 | 2018 | $ 250

EDITH STEIN: UNA FILÓSOFA DE NUESTRO 
TIEMPO
Colección Fenomenología y Hermenéutica
ruBén sánCHez Muñoz (eDitor)

En este libro se reúnen ensayos de especialistas en la obra de la fe-
nomenóloga integrante del Círculo Fenomenológico de Gotinga, 
alumna de Husserl y Reinach, y crítica de Scheler y Heidegger, des-
de diversos tópcos que fueron relevantes en el momento mismo 
del surgimiento de este movimiento durante el primer tercio del 
siglo pasado, pero que resultan fundamentales en nuestro tiempo.

ISBN 978-958-5111-11-0 (versión impresa) | ISBN 978-
958-5111-12-7 (versión digital) | 2020 | $ 348

EL HOMBRE Y SU DESTINO
FiDenCio aguilar víquez

Las turbulencias del siglo XX, el holocausto, las conflagraciones béli-
cas, la deshumanización que ha hecho multimillonarios a unos pocos 
y miserables a una mayoría hacen temer a muchos pensadores que 
el hombre sea el peor de los seres vivientes de la tierra, un ente irra-
cional con más- cara racional, para quien la violencia y la guerra son 
los únicos argumentos esgrimibles.

ISBN 978-970-6610-76-6 | 1999 | $ 110

EL IMPACTO SOCIAL DE LA PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL
FernanDo zePeDa Herrera Y ana María Herrera esPinosa 
(CoorDinaDores)

¡Este libro presenta una forma novedosa de enfocar la psicolo-
gía! La razón la irá descubriendo el lector conforme avance en 
estas páginas. Sin embargo, como una forma de antojarlo a pe-
netrar en su interior adelantamos que existe una clara secuencia 
en los impactos benéficos que pueden derivarse de la acción 
psicológica.

ISBN 978-607-8631-04-9 (UPAEP) | ISBN 978-607-8569-
64-9 (EDL) | 2019 | $ 300

EL IMPACTO SOCIAL DE LA PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL (VOLUMEN II)
FernanDo zePeDa Herrera Y ana María Herrera esPinosa 
(CoorDinaDores)

Las páginas de este libro condensan más de una docena de apor-
taciones valiosas de los Psicólogos Organizacionales humanistas. 
¿Y qué hay de particular en este enfoque? El acento que se pone 
en que esta disciplina se orienta al servicio de la persona. La pers-
pectiva humanista coloca al ser humano en el centro, valiéndose 
de las diferentes técnicas, instrumentos, conceptos o teorías para 
impulsar el desarrollo y el bienestar individual y colectivo. 

ISBN 978-84-18329-75-3 | 2020 | $ 349

EL MOVIMIENTO LUTERANO: ESTUDIOS Y 
REFLEXIONES A CINCO SIGLOS DE DISTANCIA
HerMinio sánCHez De la Barquera arroYo

El presente libro está compuesto por diversas reflexiones sobre 
los acontecimientos en los que se vio envuelto Martin Luther y 
que lo movieron a emprender lo que después se llamaría “la re-
forma luterana”. Así, los textos que esta obra recoge nos ayudan a 
entender la trascendencia de este movimiento desde la perspec-
tiva histórica, teológica, filosófica, política y cultural, abarcando 
tanto las aportaciones del teólogo alemán como las de personajes 
contemporáneos que se vieron inmersos en lo ocurrido. 

ISBN 978-84-17973-76-6 | 2020 | $ 399

EL PENSAMIENTO DE LONERGAN EN 
LATINOAMÉRICA:
Especialidades funcionales y colaboración
Juan Martín lóPez-Calva Y Paniel reYes CárDenas 
(CoorDinaDores)

El presente libro es, en su mayor parte, una compilación de los tra-
bajos presentados durante el IV Taller Latinoamericano Lonergan 
realizado en julio de 2018 en la UPAEP con el tema Especialidades 
funcionales y colaboración interdisciplinar en la realidad latinoa-
mericana, añadiendo algunos trabajos adicionales que comple-
mentan y aportan elementos para la reflexión.

ISBN 978-84-1832-936-4 | 2020 | $ 429

EL SENTIDO DE LA VIDA
Juan louvier CalDerón

El ser humano es el único que piensa en la muerte como un suceso 
inevitable al que todos nos acercamos día tras día. Ante este miste-
rio, la vida alcanza un sentido diferente. El hombre no pue- de en-
frentar su existencia, la propia existencia y la evidencia inevitable de 
su muerte, con la neutralidad del animal. Miedo y angustia, tranqui-
lidad y esperanza son las alternativas que se presentan al hombre 
y una reflexión metafísica surge obligadamente en él debido a su 
condición de ser consciente y racional.

ISBN 978-970-6610-44-8 | 1999 | $ 70

ENCUENTROS ENTRE LA FE Y LA CULTURA 
UPAEP
Ponencias de los tres encuentros (1997 a 1999) que, como 
preparación del Gran Jubileo del año 2000, realizó la UPAEP. 
Encuentros internacionales en orden a profundizar la pers-
pectiva que le es propia como institución católica de educa-
ción superior: La evangelización de la cultura. Se presentan 
las ponencias con la intención de prolongar en el tiempo y en 
el espacio, la riqueza del diálogo entre la fe y la cultura que 
tuvimos durante esas memorables jornadas de trabajo en las 
aulas de la Universidad.

2000 | $ 30

ENSEÑAR FILOSOFÍA
Homenaje a Pablo Castellanos
Manuel Díaz CiD, Jorge navarro CaMPos Y FiDenCio aguilar víquez

Enseñar filosofía es una tarea nada fácil en tiempos –como el nues-
tro– que proclaman la muerte de la filosofía y su inutilidad. Denota 
dicha actitud la incapacidad para pensar y la derrota de la razón 
ante los problemas humanos, antropológicos, éticos y sociales. En-
señar filosofía implica introducir a los hombres a ejercer la facultad 
por la cual y desde la cual aprendemos a ser humanos.

ISBN 978-968-6683-24-0 | 2005 | $ 110



ESPACIOS DE INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO 
(CD)
Experiencias en la formación social 
DulCe María JuDitH Pérez torres (CoMPilaDora)

El trabajo que se presenta es una actividad de concienciación por 
las actividades que se realizan desde la psicología social, pues 
cada uno de los autores ha realizado actividades de intervención 
en el campo que presentan. Por lo que es muy grato presentar 
diferentes marcos teóricos que dan un soporte a cada uno de los 
capítulos, así como la realización de diversas prácticas.

ISBN 978-607-8093-37-3 | 2013 | $ 50

ET MULIER
FernanDa itzel zaMora silverio, JiMena CastañeDa DelgaDillo, 
trinitY Desireé BoniFaz Farías,  
FernanDa Baños teruggi Y Paola álvarez CaPetillo

Este libro busca que en cada página sus lectoras descubran la mara-
villa de ser mujer. A través de actividades lúdicas y de reflexión, este 
libro contribuye a la autenticidad, autoestima y autoconocimiento 
de las mujeres; demostrando que merecen ser respetadas y valo-
radas por ser ellas mismas y que no necesitan más que su propia 
aceptación. Cada página está hecha con base en conocimientos y 
experiencias personales de las autoras. 

ISBN 978-607-8631-40-7 | 2021 | $ 235

ÉTICA PROFESIONAL PARA LA SOCIEDAD 
PLANETARIA
Una perspectiva humanista de la ética de las 
profesiones
Juan Martín lóPez Calva

¿Qué tipo de ética profesional requieren los tiempos de crisis-cam-
bio-globalización en los que se está formando hoy el futuro profe-
sionista? ¿Cómo entender la ética profesional en estos tiempos de 
pluralidad e incertidumbre? Este libro se hace estas preguntas y bus-
ca responderla a partir de lo que llama una ética humanista compleja.

ISBN 978-607-9083-61-8 | 2014 | $ 290

FACTORES PSICOSOCIALES
Temáticas emergentes en el trabajo
ana María a. Herrera esPinosa Y MartHa letiCia gaeta gonzález 
(CoorDinaDoras)

El punto de partida de este libro es esta necesidad de proporcio-
nar al trabajo un sentido que acompañe el propósito de la vida 
de los trabajadores. La investigación aquí plasmada coadyuvará a 
una toma de decisiones más efectivo en las organizaciones.

UPAEP: ISBN 978-607-8093-81-6 (versión impresa) | 
ISBN 978-607-8093-80-9 (versión digital)
Pearson: ISBN 978-607-32-4152-6 (versión impresa) | 
ISBN 978-607-32-4156-4 (versión digital)
2017 | $ 250

FRATERNIDAD Y ESPERANZA 
ENSAYOS CRÍTICOS SOBRE LA CARTA ENCÍCLICA 
FRATELLI TUTTI
roBerto Casales garCía Y ruBén sánCHez Muñoz (eDitores) 

Como una invitación abierta a salir del ensimismamiento y la ins-
trumentalidad de la razón, la Fratelli tutti es una carta encíclica que, 
en consonancia con el pontificado de S. S. Francisco, repara en la 
necesidad de apostar por el amor, la amabilidad social, y la mutua 
comprensión y reconocimiento de la dignidad, como elementos in-
dispensables para alcanzar el bien común. 

ISBN 978-958-5111-96-7 (impreso) | ISBN 978-958-5111-
97-4 (ebook) | 2021 | $ 398

FUNDAMENTOS DE LA DIGNIDAD HUMANA
Juan louvier CalDerón

Al finalizar la segunda guerra mundial se constata la terrible realidad 
vivida en los campos de concentración erigidos por el régimen nazi, 
donde la dignidad humana fue brutalmente violada. Es sumamente 
importante dilucidar cuales son los fundamentos de la dignidad, que 
es y en que consiste para poder entenderla y respetarla.

ISBN 978-607-8093-58-4 | 2015 | $ 130

GLOSAS A LA “CARTA A LAS FAMILIAS” DE JUAN 
PABLO II
Jorge l. navarro CaMPos (CoorDinaDor)

Las glosas son “textos menores” que sirven para favorecer la lectu-
ra o la comprensión de un “texto mayor”. En este caso, la hermosa 
Carta a las familias de Juan Pablo II es nuestro “texto mayor”. Por su 
intención es una misiva de saludo y acercamiento a las familias del 
mundo. Por su contenido es una proclamación de la centralidad de 
esta pequeña célula social, para configurar la vida de las personas y 
los valores de una civilización.

ISBN 978-607-8093-64-9 | 2015 | $ 150

GUADALUPE | 500 AÑOS JUNTO A MÉXICO
Tomo I - Siglo XVI: El inicio
gerarDo valle Flores (CoorDinaDor)

A 10 años de celebrar los 5 siglos del Acontecimiento Guadalupa-
no y hemos decidido preparar una obra de cinco tomos, uno por 
cada siglo, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, dando a conocer 
los principales hechos de la historia de México relacionados con 
Santa María de Guadalupe, tratando de demostrar que nuestra 
nación no se concibe sin la protección constante de Nuestra Se-
ñora del Tepeyac.

ISBN 978-607-8631-54-4 | 2021 | $ 550

GUADALUPE | 500 AÑOS JUNTO A MÉXICO 
Tomo II - Siglo XVII: El desarrollo
gerarDo valle Flores (CoorDinaDor)

A 10 años de celebrar los 5 siglos del Acontecimiento Guadalupa-
no y hemos decidido preparar una obra de cinco tomos, uno por 
cada siglo, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, dando a conocer 
los principales hechos de la historia de México relacionados con 
Santa María de Guadalupe, tratando de demostrar que nuestra 
nación no se concibe sin la protección constante de Nuestra Se-
ñora del Tepeyac.

ISBN 978-607-8631-66-7 | 2022 | $ 680

GUADALUPE: PULSO Y CORAZÓN DE UN PUEBLO
FiDel gonzález FernánDez

El acontecimiento guadalupano está íntimamente unido al proceso 
histórico de la formación de la conciencia católica en el continente 
americano. Casi 500 años después de aquel 1531, fecha del “encuen-
tro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego”, el acontecimiento gua-
dalupano continúa siendo un hecho eficaz hoy, en cada uno de sus 
elementos y de sus personajes.

ISBN 978-847-4907-59-4 | 2004 | $ 290



IMPERATIVO CATEGÓRICO Y CARÁCTER
Una introducción a la filosofía práctica de Kant
roBerto Casales garCía

El presente libro tiene la intención de analizar la relación entre 
la noción de imperativo categórico que elabora Kant en su Fun-
damentación de la metafísica de las costumbres y la noción de 
carácter en su índole moral que desarrolla en la segunda parte 
de su Antropología en sentido pragmático.

ISBN 978-607-8631-12-4 (UPAEP) | ISBN 978-607-8569-
82-3 (EDL) | 2019 | $ 300

INICIACIÓN A LA FILOSOFÍA
A través de textos de Dietrich von Hildebrand
raMón Díaz olguín

Este título pertenece a la colección Experior, a la que modestamen-
te hemos llamado de “materiales académicos” y se ofrece como 
instrumento a los profesores, porque queremos alentar especial-
mente a los docentes universitarios a ensayar, a arriesgarse a pensar 
(sapere aude) y a comunicar el camino recorrido, la peripecia per-
sonal. Hay que probar, ensayar... porque el camino a la verdad es 
una experiencia.

ISBN 978-607-9518-63-9 | 2010 | $ 30

INTERDISCIPLINARIEDAD Y NATURALEZA
Un acercamiento de la filosofía a la biología y 
viceversa
HéCtor velázquez FernánDez (eDitor)

En el presente libro se recogen trabajos redactados en el marco 
del proyecto de ínvestigación. La unidad del viviente, desde un 
enfoque interdisciplinario: del origen vida a la generación de 
hábitos financiado por el lan Ramsey Centre de la Universidad de 
Oxford, en los que se propone qué entender por interdisciplinarie-
dad al momento de intentar un acercamiento entre filosofía y bio-
logía, y cuáles serían algunos de los temas de mayor acercamiento 
iluminador común para comprender el alcance e implicaciones al 
momento de explicar el mundo de la vida.

ISBN 978-84-17203-57-3 | 2018 | $ 199

ITINERARIOS DE LA PSICOLOGÍA 
AMBIENTAL
seraFín MerCaDo, Javier guevara Y José góMez 
(CoorDinaDores)

La cultura de los jardines es muy antigua en nuestro país, 
los gobernantes del México prehispánico tenían magníficos 
jardines dónde se cultivaban hortalizas, árboles frutales, 
plantas medicinales y ornamentales. Este espacio se puede 
considerar una obra de arte y a su vez un lugar de placer ofre-
ce a todos una forma de descanso y de salud.

ISBN 978-607-8093-49-6 | 2014 | $ 150

LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE JUAN DE 
PALAFOX
Historia de un proceso contrastado
ilDeFonso Moriones

Una reconstrucción de la historia de la causa de beatificación de 
Juan de Palafox, analizando unos hechos y buscándoles un por-
qué. El telón de fondo queda apenas insinuado; pero no es difícil 
constatar, como en otros episodios de la Historia de la Iglesia la 
presencia de elementos menos evangélicos en la vida de los dis-
cípulos de Jesús.

ISBN 978-607-8093-15-1 | 2011 | $ 120

LA CONCIENCIA
¿Eclipse o despertar?
FernanDo gutiérrez goDínez

La conciencia es aquella percepción que en el interior de cada hom-
bre le muestra la diferencia entre el bien y el mal, y constituye la 
regla para medir pensamientos y acciones. Pero la conciencia no 
es capaz de desempeñar adecuadamente su papel sin ayuda exte-
rior. Dejada a sí misma, hablará con corrección al principio, pero de 
pronto se manifestará vacilante, ambigua e incluso falsa.

ISBN 978-968-6683-11-9 | 1994 | $ 30

LA DEMOCRACIA EN LOS TEXTOS DE S. S. LEON 
XIII
José luís resénDiz MénDez

Democracia es un concepto y una realidad que ha revestido distin-
tas formas a través de la historia y las ideologías. Sin embargo, en 
la actualidad ha pasado a ser una forma de vida, pues la legalidad 
de cualquier realidad social o política debe legitimarse por procesos 
democráticos. Ante la complejidad de todo ello, surge la necesidad 
de analizar el tema desde sus fundamentos.

ISBN 978-968-6686-30-6 | 1992 | $ 30

LA DIGNIDAD DEL EMBRIÓN HUMANO
Una polémica relacionada con su carácter personal
Carlos raMos rosete

Gracias al avance científico actual se puede ver todo el desarrollo 
intrauterino humano. Sin embargo, se presenta la polémica de si el 
nasciturus es una persona o no, y también de si tiene o no tiene una 
dignidad y unos derechos humanos. En este libro se habla de la dig-
nidad humana, del desarrollo ontogenético humano en sus primeras 
semanas de gestación y se aborda la polémica sobre el carácter per-
sonal del embrión.

ISBN 978-607-8093-72-4 | 2016 | $ 110

LA ESENCIA DEL AMOR
roBerto Casales garCía Y noé BlanCas BlanCas (CoMPilaDores)

Dada la relevancia del amor en la configuración de nuestra propia 
personalidad, con todo lo que eso implica —en especial para la 
ética y la política—, el presente libro pretende abordar el tema 
desde distintos enfoques disciplinares, con la intención de arrojar 
un poco de luz. Esto implica que el libro ni agota el tema por sí 
mismo, ni contiene la totalidad de enfoques disciplinares relacio-
nados.

ISBN 978-84-16786-55-8 | 2017 | $ 299

LA EVOLUCIÓN DEL DIÁLOGO TEOLOGÍA-
CIENCIA A LOS 400 AÑOS DE GALILEO Y 200 
DE DARWIN
Memorias del coloquio interinstitucional
Juan Carlos Casas garCía Y alBerto anguiano garCía 
(CoorDinaDores Y eDitores)

El diálogo entre las ciencias empíricas, la filosofía y la teología 
es un quehacer en evolución y, no tristemente, una especie en 
extinción. En este diálogo interdisciplinario, estamos involucra-
dos todos cuantos conformamos la generación del siglo XXI, de 
forma que no podemos eludir, ni postergar el compromiso de 
acrecentar nuestros conocimientos en el área propia de estudio.

ISBN 978-607-7837-06-0 | 2010 | $ 120



LA IDEA DE LA CREACIÓN Y TOMÁS DE AQUINO
steven e. BalDner Y WilliaM e. Carroll

FranCisCo o’reillY (traDuCtor)

El inmenso logro de Santo Tomás de Aquino es haber explicado, en 
términos filosóficos, muchas de las enseñanzas cristianas sobre la 
creación. Casi todo lo esencial a la idea cristiana de la creación –la 
existencia del Creador, la singularidad del Creador, el hecho de que 
el Creador crea sin intermediarios, el hecho de que la creación, pro-
piamente, provenga de la nada, el hecho de que el Creador crea li-
bremente– no es solamente comprensible filosóficamente, según el 
Aquinate, sino también filosóficamente demostrable.

ISBN 978-607-8631-26-1 | 2019 | $ 130

LA IMPERFECCIÓN EN EL EVANGELIO
riCarDo Peter

En la presente obra, el autor, sin propósitos exegéticos o teológicos, 
delinea una consideración antropológica capaz de alcanzar al hom-
bre en su propia indigencia y protegerlo de su propia vulnerabilidad. 
De esta manera, el ideador de la Terapia de la Imperfección da un 
paso ulterior sobre las implicaciones espirituales de dicho enfoque 
psicológico.

ISBN 968-7507-56-X | 2000 | $ 70

LA PERSONA HUMANA: UNA APROXIMACIÓN 
METAFÍSICA
Siguiendo a Santo Tomás de Aquino
Carlos raMos rosete

Experior es una colección que modestamente hemos llamado de 
‘materiales académicos’ y se ofrece como instrumento a los profeso-
res, porque queremos alentar especialmente a los docentes univer-
sitarios a ensayar, a arriesgarse a pensar (sapere aude) y a comunicar 
el camino recorrido, la peri-pecia personal. Hay que probar, ensa-
yar... porque el camino a la verdad es una experiencia.

ISBN 978-968-6683-29-1 | 2005 | $ 30

LA RAZÓN QUE BUSCA LA VIDA
Un acercamiento al pensamiento de José Ortega y 
Gasset
Jorge luis navarro CaMPos

Aquí queremos aproximarnos, no a esos temas de circunstancia 
sobre España y su provenir, sobre la educación chabacana de los 
españoles, ni a sus debates políticos. Es un acercamiento al pensa-
miento de Ortega que se dirige a su filosofía como un conjunto de 
actitudes que se pueden sintetizar en esto que pudiera ser un lema 
de la filosofía orteguiana: novi modi res considerandi [nuevos modos 
de ver las cosas].

ISBN 968-6683-25-9 | 2005 | $ 110

LA UNIDAD VIVIENTE DESDE UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINARIO: EL ORIGEN DE LA VIDA A 
LA GENERACIÓN DE HÁBITOS
Una aproximación desde la filosofía y las ciencias 
biológicas
HéCtor velázquez Contreras, laura Contreras Mioni Y FaBiola 
MenDoza luCero (eDitores)

El proyecto de investigación La unidad del viviente desde un enfo-
que interdisciplinario. Del desarrollo embrionario a la generación 
de hábitos sirvió de marco para la redacción de los textos recogi-
dos en el presente volumen, en los que se explora cómo entender 
al viviente y su unidad desde una visión conjunta entre las ciencias 
biológicas y la filosofía: desde el inicio de la vida hasta la aparición 
de los hábitos en los seres inteligentes.

ISBN 978-84-17203-79-5 | 2018 | $ 699

LAS AMENAZAS A LA IDENTIDAD CRISTIANA
El peligro de los embates sutiles y disfrazados
Juan louvier CalDerón

Pocas cosas pueden ser tan dramáticas y frustrantes como la pérdida 
de la identidad, ya sea en una persona, en una institución o incluso 
en una nación. La identidad cristiana la adquiere el ser humano por 
medio del bautismo, pero esta se encuentra constantemente ame-
nazada por varios factores uno de los cuales son las ideologías que 
en forma sutil corroen lentamente la identidad.

ISBN 978-968-4099-29-0 | 1997 | $ 70

LA VIRGEN DE GUADALUPE DOLOROSA 
Desde una mirada multidisciplinaria
Beatriz roDríguez arroYo Y roCío Hitzel Fierro truJillo 
(CoorDinaDoras)

En la colección del Museo UPAEP destaca la pintura titulada Vir-
gen de Guadalupe Dolorosa que fusiona las advocaciones ma-
rianas de la Virgen de Guadalupe y la Virgen Dolorosa, en una 
composición que incorpora de manera muy equilibrada los sím-
bolos de la pasión de Cristo y los retratos de los patrocinadores 
de la pintura. Por su singularidad, esta obra fue elegida para la 
primera investigación que se realizó como parte del programa 
RelacionArte desde la práctica curatorial, en la que estudiantes, 
académicos e investigadores abordaron la obra desde diversos 
enfoques: arte, filosofía, teología, psicología y física.

ISBN 978-607-8631-29-2 | 2020 | $ 380

LIBERTAD Y NECESIDAD EN LEIBNIZ
Ensayos sobre el laberinto leibniziano de la 
libertad
roBerto Casales garCía Y roBerto solís FernánDez.

Hay dos laberintos famosos en los que nuestra razón se ex-
travía muy frecuentemente: el primero corresponde a la gran 
cuestión de lo libre y de lo necesario, sobre todo respecto de 
la producción y del origen del mal; el segundo consiste en la 
discusión sobre la continuidad y sobre los indivisibles que cons-
tituyen sus elementos, y donde debe entrar la consideración de 
lo infinito.

ISBN 978-607-8093-62-5 | 2015 | $ 150

LÓGICA, ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO
Alcances, relaciones y aplicaciones
gaBriela HernánDez DeCiDerio, roBerto Casales garCía Y José 
Martín Castro Manzano (eDitores)

En este libro se reúnen una serie de trabajos colaborativos que, 
además de reflexionar sobre el papel de la lógica en la actuali-
dad, nos ofrecen diferentes recursos para abordar esta temática. 
Se trata de un trabajo que contiene tanto una reflexión profun-
da sobre la razón de ser de cada una de estas disciplinas, sus 
límites y sus alcances, como una investigación seria relativa a la 
didáctica de la lógica.

ISBN 978-607-8631-06-3 (UPAEP) | ISBN 978-607-8569-
69-4 (EDL) | 2019 | $ 350

LÓGICA, ARGUMENTACIÓN Y PLANOS 
CATEGÓRIALES
Subtítulo
autor

La filosoffa, como otras disciplinas argumentativas, hace uso de 
razonamientos; sin embargo, en la pråctica filosófica no basta 
con que dichos razonamientos sean válidos, también se usan 
y se necesitan razonamientos con sentido categorial. Con esto 
en mente, en este trabajo se implementa una lógica de planos 
categoriales para regular otro aspecto filosófico de la inferencia 
que, si bien ha sido históricamente reconocido, no ha recibido la 
misma atención desde un punto de vista lógico.

ISBN 978-841-9286-34-5 | 2022 | $ 249 



LOS DESAFÍOS CULTURALES DEL NUEVO 
MILENIO
Memorias del IV y V Encuentros Internacionales de 
Centros de Cultura, Puebla, agosto de 2000 y junio 
de 2001
Juan louvier CalDerón, Jorge luis navarro CaMPos Y FiDenCio 
aguilar víquez (CoMPilaDores)

Hemos descubierto a lo largo y ancho de estas reflexiones que 
la memoria también es un acto dirigido al horizonte abierto del 
futuro, en cuanto que el recuerdo tiene sentido y dirección si 
nos enfrenta a la responsabilidad de construir, desde hoy, una 
sociedad más humana, más solidaria y onsciente de la dignidad 
humana y su vocación histórica y trascendente.

ISBN 968-970-9372-40-8 | 2001 | $ 80

MANUAL PRÁCTICO DE LÓGICA
Lógica del juicio y del raciocinio
Carlos raMos rosete

Experior es una colección que modestamente hemos llamado de 
‘materiales académicos’ y se ofrece como instrumento a los profeso-
res, porque queremos alentar especialmente a los docentes univer-
sitarios a ensayar, a arriesgarse a pensar (sapere aude) y a comunicar 
el camino recorrido, la peripecia personal. Hay que probar, ensayar... 
porque el camino a la verdad es una experiencia.

ISBN 978-968-6683-35-6 | 2006 | $ 30

METAFÍSICA Y FAMILIA. HOMENAJE A  
TOMÁS MELENDO
Tomo I. Fundamentación
gaBriel Martí anDrés Y roBerto Casales garCía (CoorDinaDores)

Todos los amigos y compañeros de nuestro queridísimo profesor To-
más Melendo se sentirían honrados de escribir la presentación del li-
bro con el que nos proponemos hacerle un merecidísimo homenaje 
con motivo de su jubilación en la Universidad de Málaga. Sabemos 
que esto no es un punto final, sino solo una de las estaciones en 
la fructífera carrera de su vida, un camino en el que aún le queda 
mucho por recorrer y en el que nos seguirá regalando los frutos de 
un trabajo que no decae, sino que se intensifica y enriquece con los 
años. Con este homenaje le pedimos –¡rogamos!– que, por el bien 
de la filosofía siga caminando muchísimos años más.

ISBN 978-607-8702-42-8 (Obra completa) | 978-607-8702-
44-2 (Tomo I) | 2022 | $ 650

MÉXICO, TIERRA DE DIOS Y MARÍA 
SANTÍSIMA
En sus orígenes y su grandiosa misión en el futuro 
para entender la historia de México y retomar su 
identidad
roDrigo Díaz De v.

Pocos países tienen, como México, raíces tan extraordinarias 
o una vocación como nación tan clara y definida. Mediante 
una investigación seria y minuciosa, esta obra pretende dar 
a conocer nuestra grandeza como nación para que, teniendo 
conciencia de ella, retomemos su identidad y contribuyamos a 
su realización, conociendo la verdad oculta por mucho tiempo.

ISBN 978-607-00-0280-9 | 2007 | $ 120

MÍSTICA Y POLÍTICA
La necesidad de un nuevo humanismo fincado en una 
actitud ética y estética
FiDenCio aguilar víquez

Necesitamos urgentemente construir un nuevo humanismo y para 
ello debemos echar mano de la ética y de la estética, de la moral y de 
la belleza. Mística y política son dos actitudes frente a la vida: la eter-
nidad y lo efímero. Son, sin embargo, perfectamente compatibles si 
se fundamentan en la ética y la estética, para convertirse en sólido 
basamento de un humanismo que sirva de contrapeso a la deshu-
manizada tecnología moderna.

ISBN 978-970-6611-13-4 | 2000 | $ 110

MUNDO Y PERSONA
Los horizontes de la dignidad
Manuel Díaz CiD, Jorge navarro CaMPos Y FiDenCio aguilar víquez 
(CoMPilaDores)

Una de las tareas principales de la universidad es mirar con serie-
dad la cultura que vive y crea la sociedad actual para que, con su 
rigor académico, proponga a aquella un criterio de juicio acorde 
con la dignidad humana. Plantear, discutir y proponer cómo pue-
den abrirse los horizontes de la dignidad humana para conducir y 
encauzar la cultura actual hacia metas de justicia y de paz sigue 
siendo desafío de los universitarios.

ISBN 978-968-6683-23-2 | 2004 | $ 80

PRO HUMANA DIGNITATE
60° Aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos
Un atisbo al Derecho Natural
Conferencia S. E. R. Christophe Pierre Nuncio Apostólico 
en México
esCuela De FilosoFía

Una recopilación de textos de catedráticos y estudiantes de la Escue-
la de Filosofía UPAEP con motivo del Dïa Internacional de la Filosofía 
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

ISBN 978-607-8093-06-9 | 2011 | $ 50

QUERIDOS MÍOS... MISERICORDIA
gruPo “aDeuM”, ForMaDo Por aluMnos Y ProFesores De la 
uPaeP

Este libro es una recopilación de mensajes de Jesucristo y de 
la Santísima Virgen María que afirman fueron comunicados a 
un grupo de oración de jóvenes adultos en la Iglesia Católica 
Romana de Santa María Goretti en Scottsdale, Arizona.

2011 | $ 120

REFLEXIONES ANTROPOLÓGICAS
Tres miradas al rostro del hombre
raMón Díaz olguín

Este título pertenece a la colección Experior, a la que modestamen-
te hemos llamado de ‘materiales académicos’, y se ofrece como 
instrumento a los profesores, porque queremos alentar especial-
mente a los docentes universitarios a ensayar, a arriesgarse a pen-
sar (sapere aude) y a comunicar el camino recorrido, la peri-pecia 
personal. Hay que probar, ensayar... porque el camino a la verdad 
es una experiencia.

ISBN 978-968-6683-34-8 | 2006 | $ 30

SIGNIFICADO NÁHUATL Y CRISTIANO EN EL 
NICAN MOPOHUA
Carlos raMos rosete

El Nican Mopohua se presenta como un escrito que busca llevar a 
cabo un puente entre la mentalidad náhuatl, con profunda raíz an-
cestral, y la Buena Nueva cristiana, a la luz de la Virgen María que en 
su mariofanía guadalupana integra elementos propios de la cosmovi-
sión náhuatl para reinterpretarlos a la luz del mensaje cristiano.

ISBN 978-607-8093-14-4 | 2011 | $ 100



TEOLOGÍA DE LA SECULARIZACIÓN Y 
FILOSOFÍA
Augusto Del Noce
Carlos Daniel lasa (traDuCCión e introDuCCión)

La Iglesia Católica atraviesa una crisis muy profunda que 
afecta a la adhesión, por parte de los que se dicen cre-
yentes, a la mismísima Verdad que la funda. En las últimas 
décadas han aparecido «teologías» que, asumiendo un 
pensar situado en las antípodas de la fe cristiana, han obli-
terado toda posibilidad de entender el misterio cristiano.

ISBN 978-607-8093-17-5 | 2012 | $ 100

WALTER REDMOND - OBRAS FILOSÓFICAS I
Escritos de 1969-1984
Walter B. reDMonD Y roBerto Casales garCía (CoMPilaDores)

La publicación del primer volumen de esta colección responde 
a dos intenciones: por un lado, promover el estudio concienzu-
do de la obra filosófica de Walter Redmond; por otro, presentar 
al lector reunidos los artículos que están en revistas de Holan-
da, España, Alemania, México, Estados Unidos, Polonia, Perú, 
Brasil, Chile y otros países más, así como otros textos inéditos.

ISBN 978-607-8631-31-5 | 2020 | $ 545 (pasta blanda) 
| $ 719 (pasta dura)

WALTER REDMOND - OBRAS FILOSÓFICAS II
Escritos de 1984-1995
Walter B. reDMonD, roBerto Casales garCía Y néstor a. 
Cortés Cuéllar (CoMPilaDores)

La publicación del segundo volumen de esta colección res-
ponde a dos intenciones: por un lado, promover el estudio 
concienzudo de la obra filosófica de Walter Redmond; por otro, 
presentar al lector reunidos los artículos que están en revistas 
de Holanda, España, Alemania, México, Estados Unidos, Polo-
nia, Perú, Brasil, Chile y otros países más, así como otros textos 
inéditos.

ISBN 978-607-8631-47-6 | 2020 | $ 719 (rústica) | $ 785 
(pasta dura)

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Génesis de la UPAEP
Juan louvier CalDerón, Manuel Díaz CiD Y José antonio 
arruBarrena

Relato fidedigno del conflicto generado en el seno de la Universidad 
Autónoma de Puebla en las décadas de los años sesenta y setenta, 
movimiento del cual se derivaría la fundación de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, a 40 años de su fundación.

ISBN 978-607-8093-33-5 | Tercera edición: 2012 | $ 80

CASA DE MATERNIDAD
anDrés arManDo sánCHez HernánDez Y gràCia Dorel-Ferré

Este libro es el resultado de una investigación sobre la historia 
de las ideas y la memoria histórica detonadora de la creación 
de este magnífico edificio. Reflejo de una época y un pen-
samiento que motivó buenas voluntades para la ayuda del 
prójimo: la Casas de Maternidad, que, como un legado para la 
ciudad y sus habitantes, aún se mantiene en funciones, conti-
nuando con esta noble causa.

ISBN 978-968-9391-18-0 | 2008 | $ 100

EL PARTIDO CATÓLICO NACIONAL Y LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA
ana María Peregrina ruiz (CoorDinaDora) Y sigriD María 
louvier nava (CoMPilaDora)

Este texto explica cómo fueron los últimos diez años del 
gobierno del general Díaz, con el fin de entender por qué 
se inició la Revolución Mexicana y también se abordan los 
cinco primeros años del movimiento revolucionario; todo 
ello, con el fin de dar el contexto en que el Partido Católico 
Nacional se formó, su programa y actividad a partir de su 
fundación en mayo de 1911.

978-607-8093-96-0 | 2018 | $ 130

INTRODUCCIÓN A LA COSMOVISIÓN NÁHUATL
Carlos raMos rosete

Muchas personas muestran gran interés por las culturas antiguas 
como Egipto, China o la India. Es importante también conocer y di-
vulgar el pensamiento del México Antiguo representado por la cul-
tura náhuatl, la cual asumen un legado cultural que tiene como hilo 
conductor a civilizaciones como la teotihuacana, tolteca y mexica. El 
presente ensayo se constituye como una aproximación a una de las 
culturas más representativas del período prehispánico, presentando 
sus concepciones en torno a lo divino, el hombre y el universo.

ISBN 968-668-336-4 | 2006 | $ 110

LA PUEBLA DE LOS ÁNGELES EN EL VIRREINATO
sigriD María louvier nava (CoorDinaDora)

El periodo virreinal es una etapa de la historia poblana que suele 
pasar inadvertida, esta es la razón que ha motivado la elaboración 
de esta obra, trabajo colectivo que reúne el esfuerzo de académi-
cos interesados en mostrar las providenciales circunstancias de su 
fundación, así como los momentos, fenómenos, instituciones y 
personajes que marcaron su desarrollo.

ISBN 978-607-8093-71-7 | 2016 | $ 550

LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO 
REGIONAL EN MÉXICO DURANTE EL SIGLO XXI
Lecturas en homenaje al Dr. Mario M. Carrillo Huerta
sergio Flores gonzález, gaBriel reYes CarDoso Y Juan Carlos 
ManJarrez lóPez (CoorDinaDores)

Diversas instituciones académicas centros de investigación 
rinden homenaje al Dr. Carrillo por su obra científica, editorial 
y educativa. Mediante una recopilación de estudios en temas 
sociales y económicos de carácter global, sectorial, de economía 
regional y urbano-regionales.

ISBN 978-607-7673-44-6 | 2014 | $ 160

LOS ORÍGENES DE LA TRANSICIÓN
La reforma del Estado en México de 1984 a 1994
raúl vázquez lóPez

Tras los recientes acontecimientos políticos, el cuestionamiento 
de la esencia democrática de nuestro sistema de gobierno ha 
resurgido y no sin razón. Una campaña electoral caracterizada 
por frecuentes agresiones y descalificativos entre los aspirantes 
a la presidencia y el uso recurrente de la represión por parte de 
los gobiernos estatales y federal reflejan la polarización del 
ambiente político nacional. En términos de la «gobernabilidad» 
de la nación, los riesgos de esta polarización nos remiten a la 
instrumentación del proceso de la llamada «transición a la de-
mocracia».

ISBN 978-970-722-610-4 | 2007 | $ 160
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MÉXICO 1968 ¡¿LA OTRA HISTORIA?!
Un ensayo politológico e histórico sobre el 
movimiento estudiantil de México
Manuel antonio Díaz CiD, JaiMe ángel CHaMa CanCela Y 
José aleJanDro guillén reYes

El movimiento estudiantil y los acontecimientos alrededor 
del fatídico 2 de octubre de 1968 se han trasladado de la 
mesa de la discusión crítica y el análisis, al altar del rito y 
la mitología. Ambos coexisten en la memoria colectiva del 
país como una vaga secuencia de hechos acaecidos en la 
Ciudad de México hace más de cuarenta años.

ISBN 978-607-8093-21-2 | 2012 | $ 300

DIEZ BOTELLAS AL MAR
Reunión de cuentos
aleJanDro BaDillo (reCoPilaDor)

Esta reunión de cuentos es una iniciativa que busca promover 
la escritura literaria en la universidad y, al mismo tiempo, ofre-
cer los resultados de diversos talleres literarios en la UPAEP. La 
escritura en cualquier ámbito es un pilar fundamental para el 
aprendizaje, el diálogo y la exposición de ideas. Cada uno de los 
diez autores muestra, a través del lenguaje, un rico imaginario 
fruto de sus lecturas, experiencias y el combate con las palabras.

ISBN 978-607-8093-75-5 | 2016 | $ 100

EL NIÑO QUE TOCÓ LAS ESTRELLAS
José HernánDez Moreno Y MóniCa roJas ruBín

Se trata de una biografía hecha cuento, del hijo de 
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, José 
Hernández. Desde niño gustó de la carrera espacial 
y un día, trabajando en la cosecha de pepino y tras 
escuchar una noticia en la radio, se ilusionó con la 
posibilidad de ser un astronauta. Este cuento narra 
sus esfuerzos por alcanzar su sueño.

ISBN 978-607-8093-47-2 | 2014 | $ 250

LA ESCRITURA POR VENIR: APROXIMACIONES 
DESDE LA UNIVERSIDAD
noé BlanCas BlanCas (CoorDinaDor)

En esta obra se aborda la resistencia generalizada hacia la lecto-
escritura, las fronteras entre los objetivos de las materias sobre 
escritura y los objetivos no siempre académicos de los estudiantes, 
la impericia de los profesores como guías de escritura, la falta de 
espacio para el diálogo, y otros temas relativos.

ISBN 978-607-7705-53-6 | 2014 | $ 90

NI MUERTOS, NI EXTRANJEROS: “EL LECTOR SOY 
YO”
Antología de narrativa y crítica literaria contemporánea 
en Puebla
aBigail villagrán Mora Y María toDorova gueorguieva

En esta antología se inician discusiones sobre temas diversos y se 
plantean preguntas que permanecen abiertas, no para ser respondi-
das, sino para invitar a un diálogo constructor de sentido… sirva esta 
antología como un pretexto.

ISBN 978-607-8093-13-7 | 2011 | $ 100

APUNTES DE LA CLÍNICA DE BÓVIDOS
BenJaMín aleJanDro Calva roDríguez

Recopilación de varios autores de las principales enfermeda-
des de los bóvidos con el objetivo de aportar un libro de texto 
para los estudiantes de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
y probable para los profesionales de la Medicina Veterinaria 
especializados en la clínica de bóvidos.

2012 | $ 50

COMPLEMENTOS PARA EL CUERPO
Aproximación a la historia de la ortopedia en 
México
José luis góMez De lara

La ortopedia fue concebida como una actividad preventiva 
o remedio casero con intención de mejorar deformidades de 
los niños. En 1741, Nicolás Andry propuso prevenir y corregir 
las deformidades corporales en los niños mediante métodos 
fácilmente aplicados por los padres y los encargados de su 
educación. Este libro nace como una inquietud por divulgar 
un tema por el que muy pocos investigadores se han preocu-
pado: la ortopedia mexicana.

ISBN 978-607-8093-03-8 | 2010 | $ 50

EN PUEBLA: MÉDICOS, CIENCIA Y ACADEMIA 
(1850-1910)
El estudio de la clínica hospitalaria
rosario roBles galinDo

Una obra dedicada a divulgar el trabajo clínico-hospitalario y de 
investigación de las Academias Médicas establecidas principal-
mente en Europa y México, mostrando la vinculación estrecha 
generada entre estudiantes y profesores mexicanos con figuras 
notables de la ciencia médica.

ISBN 978-607-4874-89-1 | 2012 | $ 350

¿QUÉ ES LA LEUCEMIA?
Dra. Helena soto vega

Este libro está dirigido al público en general y el objetivo es pro-
porcionar un panorama general de la leucemia para modificar la 
percepción ante el diagnóstico de este cáncer, puesto que gene-
ralmente el diagnóstico de esta enfermedad está asociado con la 
muerte inminente del individuo que la padece; sin embargo, con 
los tratamientos actuales y la atención médica adecuada por parte 
de un grupo de especialistas la sobrevida del paciente, así como su 
calidad de vida, mejoran.

ISBN 978-607-8093-66-3 | 2016 | $ 100

LA BASURA EN UNA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINARIA
Javier guevara Martínez

En México y en la región se han desarrollado parcial y lentamente 
programas orientados a la solución del problema de la basura. La 
obra representa un acercamiento entre las autoridades locales y 
los grupos técnicos y científicos de las instituciones de educación 
superior.

ISBN 970-9337-33-5 | ISBN 978-607-8569-72-4 | 2004 | $ 50
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