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A casi tres décadas de su 
primer libro publicado 
como autor de ficción, el 
doctor Gonzalo González 
Calzada ha construido un 
vasto universo narrativo, 
que se reúne en este libro 
de cuentos.

Precio: $250 MN
Edición: 2017
ISBN: 978-607-606-380-4



Texto ganador del 
Concurso Universitario 
de Cuento “Teutila 
Correa de Carter”, Feria 
Universitaria del Libro 
de Tabasco 2016.

Precio: $20 MN
Edición: 2017
ISBN: 978-607-606-417-7



Edición Conmemorativa 
por el Día Nacional
del Libro, en el marco 
del Primer Centenario
del Natalicio de Juan 
Rulfo y Juan José 
Arreola

Precio: $20 MN
Edición: 2017
ISBN: 978-607-606-421-4



Este trabajo reúne dos 
piezas narrativas, que 
nos sorprende con 
su lirismo y humor; 
confirmando que el 
maestro Bruno Estañol 
es el gran cuentista 
tabasqueño del siglo XX.

Precio: $100 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-387-3



Ensayo crítico que busca 
generar la reflexión 
entre académicos y 
estudiantes en una 
de las tareas más 
importante para 
generar y propagar el 
conocimiento: la lectura.

Precio: $250 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-397-2



Cuentos leídos en voz 
del autor, los cuales 
reflejan el caótico 
escenario del trópico 
a través de la historia 
de los protagonistas. 
Grabado en los 
estudios del Centro 
de Desarrollo de las 
Artes. Acompañado al 
piano por Virgilio Calvo 
Hernández y mezclado 
por Javier Esparza 
Núñez. Producido el 15 
de mayo de 2017. 

Precio: Libre Descarga
Edición: 2017
Audio Libro



Reunión de un par de 
cuentos del escritor 
guatemalteco más leído 
en el extranjero, Rodrigo 
Rey Rosa.

Edición: 2016
ISBN: 978-607-606-330-9 



Cuentos leídos en 
voz del autor que se 
construye a través 
de las peculiares 
voces y silencios 
de los personajes 
que participan en la 
trama. Grabado en los 
estudios del Centro de 
Desarrollo de las Artes. 
Acompañado en el 
piano por y mezclado 
por Javier Esparza 
Núñez. 

Precio: Libre Descarga
Edición: 2017
Audio Libro



Historia fantástica que 
busca adentrarnos 
en un mundo de 
perplejidades. Texto 
ganador del Concurso 
Universitario de Cuento 
Teutila Correa de Carter.

Precio: $20 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-314-9



Ling Yutang es quizá el 
escritor más occidental en 
oriente, y más oriental en 
occidente. En su literatura 
el escritor chino, cultivó un 
desmesurado gusto por el 
arte tanto del pensamiento 
como de la lectura; ambos 
ejes rigen el rumbo de 
estos ensayos construidos 
a partir de un ameno, 
cosmopolita e íntimo tono. 

Edición: 2016 



En su búsqueda por 
incentivar el oficio de la 
escritura en los jóvenes 
y de promover al género 
de la Ciencia Ficción en 
nuestra entidad. La UJAT 
publica esta obra que 
consta de 7 cuentos donde 
la Ciencia Ficción y el 
contexto tabasqueño se 
convierten en interesantes 
historias para los lectores.

Precio: $60 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-322-4



Libro que contiene una 
serie de relatos y una 
novela corta, del más 
importante narrador de 
la literatura tabasqueña, 
quien ha logrado 
convertir a Tabasco en 
un escenario dentro de 
la literatura nacional.

Precio: $150 MN
Edición: 2015
ISBN:  978-607-606-230-2 



Ensayo crítico que busca 
generar la reflexión 
entre académicos y 
estudiantes en una 
de las tareas más 
importantes para 
generar y propagar el 
conocimiento: la lectura.

Precio: $150 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-609-606-229-6



Exótico bestiario, 
producto del mestizaje 
entre la tradición 
literaria occidental y 
la magia del mundo 
prehispánico, en el que 
queda de manifiesto 
la esplendida prosa 
de uno de los más 
destacados escritores 
mexicanos de mediados 
del siglo XX. 

Precio: $150 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-231-9



Conglomerado de perlas 
narrativas, delineadas 
con humor y sarcasmo, 
complementadas por 
prudentes ilustraciones.

Precio: $50 MN
ISBN: 978-607-606-279-1
Edición: 2015



Trabajo ensayístico 
en la que a través de 
paralelismos entre lo 
real y la ficción, el autor 
trata de explicar el 
mundo de la creación.

Precio: $120 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-226-5



Relatos y obras de teatro 
que buscan reflejar, con 
humor e ingeniosidad, 
la vida de los habitantes 
del sureste mexicano.

Precio: $60 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-227-2



Narrativa costumbrista, 
muestrario de 
las condiciones 
humanas, así como 
de la naturaleza, la 
vegetación y la vida 
interior.

Precio: $80 MN
Edición: 2015
ISBN:  978-607-606-253-1



Antología que reúne 
el primer lustro del 
Concurso Universitario 
de Cuento “Teutila 
Correa de Carter”.

Precio: $80 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-257-9



Obra ganadora del 
Certamen Cuento 
Histórico “Puerto 
Frontera”,  de la 
Sociedad de Escritores 
“Letras y Voces de 
Tabasco” A.C.

Precio: $60 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-283-8



Precio: $160 MN 
Edición: 2014 
ISBN: 978-607-7588-94-8

Ardua investigación 
realizada a partir de 
los archivos personales 
del poeta de América: 
Carlos Pellicer; en la 
cual se manifiesta otra 
de las facetas del gran 
bardo tabasqueño, el 
poeta viajero.
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HeriBerto olivares valentines

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

C O L E C C I Ó NANGEL ENRIQUE GIL HERMIDALibros Ilustrados e Historietas

Obra ilustrada que 
muestra la idiosincrasia 
y las aventuras de los 
personajes que habitan 
el estado de Tabasco.

Precio: $60 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-180-0



Luis Alonso Fernández Suárez

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

C O L E C C I Ó NCOLORES EN EL MARL e c t u r a  p a r a  N i ñ o s
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el viajero

Relato ilustrado, donde 
la historia de un perro, 
es una metáfora de 
la eterna cuestión del 
retorno a casa. 

Precio: $60 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-117-6



Precio: $100 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-7941-07-1 

Ensayo que aborda 
el sentido primigenio 
de la palabra poesía: 
creación. Y en esta 
se sustenta toda una 
divagación creativa.



Por medio de una sólida 
estructura narrativa, 
la autora nos adentra 
en la vida de diversas 
mujeres que pueden ser 
una misma.

Precio: $60 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-154-1



Texto en homenaje 
a Ciprián Cabrera 
Jasso, uno de los 
seis tabasqueños 
pertenecientes a la 
Academia Mexicana de 
la Lengua.

Precio: $30 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-157-2



Exordio del escritor y 
lexicógrafo Francisco 
J. Santamaría, uno de 
los seis tabasqueños 
pertenecientes a la 
Academia Mexicana de 
la Lengua. 

Precio: $30 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-158-9



Novela póstuma 
que representa un 
importante capítulo 
en la tradición literaria 
tabasqueña de los 
últimos años.

Precio: $80 MN
Edición: 2012
ISBN: 978-607-606-078-0



Precio: $20 MN
Edición: 2015
ISBN:  978-607-606-255-5

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Amira Rosas

pan de muerto
C O L E C C I Ó NTEUTILA CORREA DE CÁRTERP r e m i o s  d e  C u e n t o

Precio: $20 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-196-1

C O L E C C I Ó NTEUTILA CORREA DE CARTERP r e m i o s  d e  C u e n t o

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

C O L E C C I Ó NTEUTILA CORREA DE CÁRTERP r e m i o s  d e  C u e n t o

Precio: $30 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-145-9

Precio: $25 MN
Edición: 2012
ISBN: 978-607-606-074-2

Certamen anual que estimula la creación narrativa, a la vez de ser un 
reflejo del estado que guarda la misma en Tabasco, en el marco de la 
FULTabasco Internacional.





Catálogo fotográfico que 
muestra la iniciativa 
del pueblo francés de 
manifestarse en una 
gran marcha en pro 
de la solidaridad y 
la paz mundial, tras 
el atentado ocurrido 
al seminario Charlie 
Hebdo el miércoles 7 de 
enero de 2015 en París, 
Francia.

Precio: $ 60 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-309-5



Compendio ilustrado, 
por la artista plástica 
Elvia Esparza, el cual 
incluye a las especies 
más emblemáticas de 
la fauna y la flora de los 
subsistemas naturales 
del estado de Tabasco. 

Precio: $300 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-401-995-7



Precio: $60 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-265-4

Antología plástica 
y escultórica que 
reúne las principales 
obras de uno de los 
artista tabasqueño de 
mayor trayectoria y 
reconocimiento; cuyos 
trabajos han sido 
exhibidos en galerías de 
París y Nueva York.



Precio: $80 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-281-4

Historia ilustrada que 
invita a los lectores a 
un redescubrimiento de 
la naturaleza que reina 
entre los hombres y 
las aves a partir de los 
trazos y las palabras.



Serie de grabados que 
busca contrastar la 
mirada contemporánea 
de la mujer, exhibiendo 
sus formas de vida y las 
otras realidades que la 
complementan.

Precio: $60 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-250-0



Muestra plástica de uno 
de los más laboriosos 
y entusiastas pintores 
del trópico húmedo, 
donde la armonía y 
el equilibrio son la 
frontera donde conviven 
los colores y las formas.

Precio: $60 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-239-5



Obra debut en la 
tradición plástica 
tabasqueña, en la que 
se muestra a un grupo 
de amazonas que 
van desde ambientes 
exóticos, hasta los 
espacios románticos 
ubicados en la urbe.

Precio: $60 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-203-6



Esta obra pertenece a 
la estirpe de grandes 
maestros como Vicente 
Rojo y Carlos Mérida, 
lo cual le ha valido 
un reconocimiento 
alrededor del mundo. 
El presente catálogo 
es una muestra que 
permite acercarnos a la 
estética que la autora 
ha desarrollado en los 
años recientes.

Precio: $60 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-181-7



Muestra fotográfica 
que alberga la 
mirada de 16 autores 
contemporáneos, 
mezcla de tradición 
y ruptura que se 
desarrollan dentro del 
contexto tabasqueño 
del siglo XXI. 

Precio: $80 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-183-1



UJAT

Yolanda andrade

LAS VEGAS: ARTIFICIO Y NEÓN

Precio: $60 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-106-0

Ensayo visual de 
una de las fotógrafas 
mexicanas y 
tabasqueñas con mayor 
prestigio internacional 
en la actualidad.



Cuba y México están 
unidos por el Caribe, 
así lo plasma este 
catálogo en el que a 
través de la pintura 
y la fotografía, una 
serie de creadores de 
ambas nacionalidades, 
entrelazan sus 
discursos plásticos.

Precio: $60 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-144-2



Recorrido visual por la 
flora y fauna del sureste 
mexicano, en el que se 
puede contemplar el 
paso del hombre por 
estos ecosistemas.

Precio: $60 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-141-1



El escritor Francisco 
Magaña traslada 
su visión poética al 
terreno de las artes 
visuales, por medio 
de abstracciones en 
donde las imágenes se 
apropian de un lenguaje 
personal.

Precio: $60 MN
Edición: 2013
ISBN: S/N



Reunión de más de 
dos décadas de pasión 
plástica, donde se 
pueden encontrar 
el manejo de las 
técnicas: eccaboussage, 
encáustica, escultura, 
gráfica y  texturas.

Precio: $60 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-134-3



En esta obra se 
encuentra impreso 
el trabajo de uno de 
los más destacados 
grabadores del Tabasco 
contemporáneo, su 
obra viaja de la mirada 
intimista hasta la critica 
social.

Precio: $60 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-108-4



He aquí tres visiones 
al mundo creativo, 
desde el retrato clásico 
de los creadores de 
Barry Domínguez; la 
fotografía como un 
compromiso social, 
Rodolfo Uribe y la 
cotidianidad de la 
mujer desde la mirada 
surrealista Miraldelly 
Marín.

Precio: $60 MN
Edición: 2012
ISBN: 978-607-606-072-8



Precio: $60 MN
Edición: 2012
ISBN: S/N

En este trabajo 
se encuentra el 
sincretismo de la 
vida actual, entre 
la tradicional y la 
contemporánea 
población suburbana; 
capturada en lienzos de 
acuciosa minuciosidad.





Este libro, reúne una 
muestra breve del 
trabajo poético realizado 
por seis integrantes del 
taller literario “El jalón 
literario” coordinado 
por el extinto poeta 
ecuatoriano, Fernando 
Nieto Cadena.

Libre Descarga
Edición: 2017
ISBN: 978-607-606-423-8



Texto ganador del 
Concurso Universitario 
de Poesía“Teresa Vera”
Feria Universitaria del 
Libro de Tabasco 2016

Precio: $20 MN
Edición: 2017
ISBN: 978-607-606-418-4



Edición previamente 
publicada en Italia, y de 
la cual algunos poemas 
han sido escritos 
originalmente en 
idioma español y otros 
más traducidos del 
italiano por el mismo 
autor, quien es uno de 
los rostros emergentes 
de la poesía.

Precio: Libre Descarga
Edición: 2017 
Audio Libro



Eusebio Ruvalcaba 
continua con esta 
obra su proyecto de 
escritura basado en la 
influencia de autores 
fundamentales para 
la tradición músical, el 
presente libro aborda 
las influencias de Bach 
y Schubert.

Precio: $180 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-382-8



Poemario breve leído 
en voz del autor, 
cada verso emana 
una delicada estética 
a partir de distintos 
iconos de la cultura 
universal. Grabado en 
los estudios del Centro 
de Desarrollo de las 
Artes. Acompañado al 
piano por Virgilio Calvo 
Hernández y mezclado 
por Javier Esparza 
Núñez. Producido el 15 
de mayo de 2017. 

Precio: Libre Descarga
Edición: 2017 
Audio Libro



Poemario breve leído 
en voz del autor, el 
cual busca plasmar 
la experiencia de los 
poetas nacidos en los 
años noventa. Grabado 
en los estudios del 
Centro de Desarrollo de 
las Artes. Acompañado 
al piano y mezclado por 
Javier Esparza Núñez. 
Producido el 15 de mayo 
de 2017.

Precio: $120 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-383-5



Antología de poetas 
salvadoreños de finales 
del siglo XX, marcados 
por la revolución y la 
muerte prematura; 
cuyos versos, además 
de un goce estético, 
nos recuerdan que la 
tolerancia y la libertad 
de expresión son 
valores fundamentales 
en toda sociedad.

Precio: $160 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-316-3



Breve antología del 
poeta tabasqueño 
Teodosio García Ruiz; 
cuyos textos reflejan la 
realidad de los pueblos 
petroleros. El trabajo 
fue compilado por 
Obed Pérez Saucedo, 
seleccionando una 
muestra poética de 
varios libros del autor. 

Precio: Libre Descarga
Edición: 2016 



Antología que reúne 
la obra poética de la 
escritora tabasqueña 
Myriam Jiménez de Pérez, 
conocida como Selene de 
Hefestos, cuyos versos 
abordan aspectos como 
el amor, el misticismo 
y la contemplación del 
cosmos.

Precio: $80 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-300-2



Libro ilustrado, que 
sirve como puerta para 
que los más jóvenes 
lectores se acerquen 
al género de la poesía, 
y a la lengua rusa. En 
cada poema Pototsky, 
nos demuestra que la 
infancia es un país que 
existe más allá de las 
distancias geográficas.

Igor Pototsky

VERSOS INFANTILES

C O L E C C I Ó N
COLORES EN EL MAR

Lecturas para niños

Precio: $100 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-315-6



De acuerdo con el autor, 
este podría ser el último 
poemario publicado en su 
prolífica trayectoria dentro 
de las letras mexicana. 
Dicha obra es un diálogo 
con la tradición tanto de la 
literatura como del arte que 
nos conduce a un elogio 
de la belleza, con lo cual 
el lector descubrirá, que 
algunas veces la estética 
vence a la razón, y se 
permite ser  bellamente 
contradictoria.

Precio: $ 150 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-969-559-0



Reunión  poética 
realizada por autores 
que a través del verso 
en diferentes latitudes 
y lenguas pugnan por 
una cultura de paz.

Precio: $ 120 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-320-0



Versos de Rosario 
Rodríguez que 
envuelven al lector 
dentro de un halo 
emotivo e intenso, que 
le permite habitar la 
otra piel del alma. 

Precio: $ 50 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-301-9



Beatriz Pérez Pereda es 
una de las voces poéticas 
en Tabasco de mayor 
reconocimiento a nivel 
nacional, en este libro nos 
adentra en la enigmática 
sensibilidad  femenina, 
conformando una 
mezcla entre lo clásico 
y lo contemporáneo, 
como prueba de que 
la sensibilidad y la 
poesía son animales 
tridimensionales. 

Precio: $100 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-969-558-3



Dionicio Morales se ha 
consagrado como el 
heredero de la tradición 
poética trazada por Carlos 
Pellicer. En estos versos, 
el poeta  tabasqueño 
hace gala de un excelente 
uso de la técnica, a 
partir del sentido y la 
métrica precisos que 
constituyen a una voz 
capaz de sostenerse en el 
transcurrir del tiempo.

Precio: $ 220 MN
Edición: 2015 
ISBN: 978-970-978-727-4



Antología que reúne el 
primer lustro,
2009-2013, del Premio 
Universitario de Poesía 
“Teresa Vera”.

Precio: $80 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-261-6



Versos que abordan 
temas fundamentales 
para la condición 
humana, como
son la muerte y la 
cotidianidad desde una 
poesía filosófica.

Precio: $50 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-96654-3-2



Conjunto poemas 
que nos internan en 
una realidad donde 
la  creación literaria 
y la vida interior se 
convierten en tinta. 

Precio: $60 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-248-7



Precio: $60 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-228-9

Versificaciones 
construidas con un 
ritmo suave y armónico, 
por una voz que se 
inspira en las distintas 
facetas del amor.
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nieto Cadena

Obra más reciente de 
uno de los autores que 
ha marcado el rumbo 
de la poesía del sureste 
de México en nuestra 
época: Fernando Nieto 
Cadena. 

Precio: $120 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-189-3



Guía poética para 
degustar a uno de 
los más importantes 
compositores musicales 
del siglo XIX.

Precio: $200 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-7941-10-1
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Víctor Gerardo 
Grajeda VarGas

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

VíCtor gerardo grajeda Vargas,  nació  en  
Huauchinango Puebla, México en 1958. Poeta y narrador. Tiene publicados los libros Ojos de Luna Llena sin Conejo, cuentos (UJAT, 2004) y El Club de la Libélula, poesía, con éste libro ganó el Premio Estatal de Poesía José Carlos Becerra 2005, en Villahermosa, Tabasco. Su obra aparece en diferentes diarios y revistas, así 
como en dos antologías de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con su trabajo Reminiscencias al Rey, ganó el Primer Lugar en el Certamen Nacional de Cuento, “Dr. Jesús Amaro Gamboa”, convocado por la Universidad Autónoma de Yucatán en el 2005 y el Premio de Poesía “María Fernanda” en Coatzacoalcos, Veracruz, 2014. Fue  coordinador de literatura del IEC del Estado de Tabasco (2007-2012). 
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C O L E C C I Ó NJ O S É  G O R O S T I Z A
P o e t a s  d e l  m u n d o

Versos eróticos con las 
que se construye una 
épica de lo cotidiano, 
donde la pasión es el 
terreno que todo lo 
invade.

Precio: $80 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-191-6



Antología personal de 
uno de los poetas más 
significativos y leídos 
en Europa, el llamado 
Pessoa del siglo XXI.

Precio: $200 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-7941-11-8



Reunión de 16 años 
del trabajo poético, 
de uno de los poetas 
más originales 
y vanguardistas 
contemporáneos de la 
poesía mexicana actual.

Precio: $150 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-118-3



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Aarón Rueda
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C O L E C C I Ó NJOSÉ CARLOS BECERRAP o e s í a  y  P r o s a  J o v e n

Aarón Rueda nació en Las Choapas, Veracruz, en 1986. Su formación literaria la inició en el taller “Juan Rulfo” en la ciudad de Cárdenas, Tabasco donde radica actualmente. Ha publicado el libro Remos de Sal (2012) y La sangre florecida (2013) que fue laureado con el Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos por la Universidad Autónoma de Yucatán dentro de los XI Juegos Florales Nacionales Literarios. Parte de su trabajo poético se encuentra en en las antologías: Regalos y Recuerdos (España), La Otra Antología (Jalisco), Juegos Florales Nacionales (Yucatán), Mil Poetas a Vallejo (Chile) y Todas las Voces (Perú). Sus trabajos aparecen en las revistas literarias como Albatros Viajero, Parva, Río Hondo, Poesía Salvaje, Genalí, Papalotzi (México), Trilce (Chile), Prometeo (Colombia), Kritya (India) y Vicio Perpetuo (Perú). Continuamente participa en festivales nacionales e internacionales, de los que destacan el Festival Internacional de La Habana (Cuba), Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara (Tabasco), el Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia) y el Festival Internacional de Poesía de Trois Revieres (Canadá). Es promotor de las Lenguas Indígenas, creador y director del Festival Iberoamericano de Poesía “Salvador Díaz Mirón”, en Las Choapas, Veracruz.

ARRULLO DE LA TIERRA
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Obra que busca 
continuar con la 
tradición poética 
tabasqueña, al abordar 
la relación entre el ser 
humano y su entorno 
natural.

Precio: $60 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-110-7



C O L E C C I Ó NMAESTROS TABASQUEÑOS 
L e c t u r a s  p a r a  j ó v e n e s 

Gobierno del Estado de Tabasco

La
 L

ea
lta

d 
y 

la
 P

al
ab

ra
 (A

nt
ol

og
ía

 P
oé

tic
a)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Jo
sé

 M
ar

ía
 P

in
o 

Su
ár

ez

Antología Poética

José María Pino Suárez

La Lealtad 
 Palabra y la

José María Pino Suárez. Poeta, periodista y político. Nació el 8 de septiembre de 1869 en Tenosique, Tabasco. Sus primeros estudios los realizó en el vecino estado de Yucatán, pasando por el municipio de Progreso, hasta llegar al Colegio de San Ildefonso en Mérida, matriculándose años después en la Escuela de Jurisprudencia, de la cual egresó como Licenciado en Derecho. Desde sus años en el liceo, su inclinación por la poesía lo hizo publicar en revistas y periódicos de la región, hasta ver la luz dos libros de poesía: Melancolías (1905) y Procelarías (1908). Dirigió y editó el diario El Peninsular, de franca oposición al régimen Porfirista. Fue así que se inscribió a las filas del Partido Antirreeleccionista, e inició una amplia actividad política, ocupando importantes cargos como el de gobernador del Estado de Yucatán (1911); Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes (1912-1913); Presidente del Senado (1911-1912) y participó en la campaña presidencial de Francisco I. Madero, ocupando el cargo del séptimo y último Vicepresidente de México (1911-1913). Murió acompañado del presidente Francisco I. Madero, en los acontecimientos denominados como “La decena trágica”. En reconocimiento a su obra la UJAT instituyó, dentro del Fondo Editorial Universitario, la colección “Estudios regionales y desarrollo.”
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Precio: $50 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-105-3

Antología poética que 
nos ofrece los versos 
realizados por uno 
de los apóstoles de la 
democracia.



Muestra poética 
hispanoamericana 
contemporánea, edición 
bilingüe, ingles-español, 
que confirma la salud 
del género en la lengua 
castellana.

Precio: $150 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-970-94-2878-0
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C O L E C C I Ó NCOLORES EN EL MAR
L e c t u r a  p a r a  N i ñ o s

Poema ilustrado 
bilingüe, español, 
yokotán y japonés, 
que celebran el gran 
espectáculo que puede 
ser también la lluvia.

Precio: $60 MN
Edición: 2012
ISBN: 978-607-606-117-6



Precio: $20 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-256-2

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Elizabeth Meza García

En el espacio entre dos cuerpos corren infinitos secretos

C O L E C C I Ó NT E R E S A  V E R AP r e m i o s  d e  P o e s í a

Precio: $20 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-195-4

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

C O L E C C I Ó NT E R E S A  V E R AP r e m i o s  d e  P o e s í a
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

C O L E C C I Ó N
T E R E S A  V E R A

P r e m i o s  d e  P o e s í a

Precio: $30 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-146-6

Precio: $25 MN
Edición: 2012
ISBN: 978-607-606-073-5

Certamen anual que estimula la creación poética, a la vez de ser un 
reflejo del estado que guarda la misma en Tabasco, en el marco de la 
FULTabasco Internacional.





Este es un ensayo 
de reflexión política 
de Tabasco, sobre el 
proceso actual que 
vivimos, en el que la 
alternancia partidista en 
las responsabilidades 
gubernamentales ha 
traído consigo un nuevo 
enfoque del quehacer 
de los gobernantes y los 
gobernados.

Precio: $250 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-428-3



Este trabajo, inédito 
hasta hoy, contribuye 
al enriquecimiento y 
análisis de estudiantes 
y especialistas del tema 
del petrolero, mismo 
que a través  de sus 
particulares modifican 
las condiciones 
socioeconómicas, 
agroecológicas y 
políticas de los países.

Precio: $250 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-398-9



Obra que analiza al 
chocolate en siete 
vertientes, que 
conforman cada 
uno de los capítulos, 
referentes a la historia 
y el esplendor del 
chocolate en México y 
en Europa; así como de 
la gastronomía gourmet 
y artesanal realizada a 
base de este producto.

Precio: $180 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-394-1



Este trabajo de 
periodismo deportivo, 
constata los 30 años 
de trayectoria del 
autor, quien de forma 
minuciosa seleccionó 
los artículos que 
contribuyen -a su juicio- 
a la memoria colectiva 
del deporte en Tabasco.

Precio: $160 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-321-7



Investigación basada en 
documentos históricos 
que describen la 
relación de Benito 
Juárez con el estado de 
Tabasco, en el período 
comprendido entre los 
años 1855 y 1872.

Precio: $200 MN
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-381-1



Los ensayos incluidos 
en la presente obra 
abordan el gusto por 
la lectura, abordando 
ejes como la edad de 
iniciación lectora, los 
géneros literarios, las 
confesiones personales 
con respecto a la 
relación con el libro; 
entre otras.

Precio: Libre Descarga
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-379-8



Ensayos dedicados al 
tema de formar lectores 
en la Universidad, 
realizados por 
profesores, alumnos y 
lectores tabasqueños, 
participantes del Tercer 
Coloquio de Lectores de 
Tabasco. 

Precio: Libre Descarga
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-318-7



Ensayos en los que se 
detalla la experiencia 
de leer y formar lectores 
en Tabasco, realizados 
por profesores, alumnos 
y lectores tabasqueños, 
participantes del Tercer 
Coloquio de Lectores de 
Tabasco. 

Precio: Libre Descarga
Edición: 2017 
ISBN: 978-607-606-331-6



Trabajo de investigación 
coordinado por 
académicos de la 
Licenciatura en 
Historia de nuestra 
Casa de Estudios, 
donde participan 
dos estudiantes, 
contribuyendo a 
acrecentar el acervo en 
la Historia del Arte en 
Tabasco. 

Precio: Libre Descarga
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-331-6



Manual que procura 
la enseñanza del 
idioma español en 
base a contenidos 
teóricos y ejercicios 
prácticos, en los cuales 
el lector desarrolla esta 
importante habilidad.

Precio: $120 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-299-9



Doce ensayos entorno 
a la historia de la 
comunicación en 
México y en el sureste 
del país por medio de la 
narración y reflexión de 
situaciones prácticas.

Precio: $150 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-317-0



Obra que analiza la 
historia de la legislación 
migratoria y la 
evolución del respeto, 
defensa y promoción de 
los Derechos Humanos 
de los migrantes en 
México.

Precio: Libre Descarga
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-336-1



Ocho ensayos 
académicos de corte 
jurídico que exploran 
la relación diplomática 
internacional de México.

Precio: $120 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-297-2



Siete casos prácticos 
de marketing 
empresarial, derivados 
de investigaciones 
realizadas dentro 
de empresas que 
participan en el Sector 
de Alimenticio en 
Tabasco y la región sur 
del país.

Precio: $120 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-313-2



Obra que permite conocer la 
integración de la legislación 
vigente en el Estado de 
Tabasco ha hecho la suprema 
corte de Justicia de la Nación 
y los tribunales colegiados 
de circuito, en busca de 
un mejor entendimiento 
y cumplimiento de 
los principios de 
constitucionalidad y 
legalidad, para los lectores.

Precio: $250 MN
Edición: 2016 
ISBN: 978-607-606-310-1



Precio: $80 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-294-4

Reunión de discursos 
inaugurales que 
garantizan el quehacer 
universitario acorde 
a los preceptos de 
internacionalización, 
sustentados en 
indicadores de calidad 
educativa.



Precio: Libre Descarga
Edición: 2015

Estudio que aborda la 
protección jurisdiccional 
de los Derechos 
Humanos tanto en el 
sistema mexicano como 
en el de otros países. 



Precio: $350 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-268-5

Libro integrado por 
planos y mapas que 
dan cuenta de cómo 
evolucionaron los 
límites territoriales de 
Tabasco en su historia.



Obra que contiene 
una exhaustiva y 
profunda investigación, 
correspondiente a la 
conformación de los 
límites territoriales del 
estado de Tabasco.

Precio: $250 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-247-0



Trabajo que aborda la 
historia de la práctica 
de esta disciplina en 
nuestra entidad.

Precio: $120 MN
Edición: 2015 
ISBN: 978-607-606-254-1



Guía de términos 
lingüísticos que nos 
permite entender de 
una mejor manera la 
dinámica de la vida 
financiera actual.

Precio: $120 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-237-1



En este libro el autor 
lleva al terreno historico 
literario, las vivencias 
de los personajes más 
destacados en la vida 
pública tabasqueña del 
siglo XX. 

Precio: Libre Descarga
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-263-0



Lírica histórica de la 
naturaleza y del ser 
Juchimán, así como de 
la atmósfera estudiantil 
en el período de 1879 a 
1960.

Precio: $70 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-252-4



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

JOSÉ MARÍA BASTAR SASSO
P o e s í a ,  P r o s a  y  T e x t o s  L í r i c o s

C O L E C C I Ó N

Ángel Ernesto Sierra Ovando
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y un espresso macchiato 
Mi vida 

Ángel Ernesto Sierra Ovando, investigador y catedrático. Na-cido en Villahermosa, Tabasco en 1976. Cursó estudios de doc-torado en Barcelona, España, en donde se graduó con honores obteniendo “Cum lauden”. Estu-dió Nutrición en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la que es catedrático. Su pasión por la investigación, le impulsa-ron a realizar estancia de inves-tigación y servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Ha sido galardonado con el Premio Estatal de la Ju-ventud, en tres ocasiones. La es-critura de este libro, representa, para él, un modo de conciliar la magia del café, en su andar aca-démico científico y a la vez un tributo para todos aquellos seres humanos que han participado en la escritura del libro de su vida.

Anotaciones sobre 
la estancia de un 
estudiante de nutrición 
que realiza una 
residencia estudiantil 
en  la ciudad de 
Barcelona, España.

Precio: $40 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-246-3



Compendio de 
conceptos teóricos 
aplicados a los géneros 
literarios de manera 
ejemplificada.

Precio: $140 MN
Edición: 2015
ISBN: 978-607-606-238-8



Precio: $120  MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-193-0

Acercamiento a los 
acontecimientos que 
tuvieron lugar en la 
soberana convención 
Revolucionaria, hecho 
que determinó la 
configuración del estado 
mexicano.



Crónica personal, que 
narra la conformación 
de un partido político, 
en el cual queda 
de manifiesto un 
esbozo del escenario 
democrático en el 
Tabasco actual.

Precio: $120 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-205-0



Perspectiva panorámica 
acerca de la historia de 
la ganadería bovina en 
Tabasco, sustentado 
en testimonios y datos 
estadísticos alrededor 
de la evolución de esta 
actividad.

Precio: $250 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-173-2



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Dos Problemas Falsos y Uno VerDaDero: “neoconstitUcionalismo”, “Garantismo” y aPlicación JUDicial De la constitUción

manUel araGón reyes
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C O L E C C I Ó NFRANCISCO J. SANTAMARÍAPensami en to s  y  Es tud i o s  Ju r íd i c o s

del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo autónomo del Ministerio de la Presidencia, cuya misión es analizar la realidad jurídica y sociopolítica mundial, prestando especial atención a aquellas cuestiones relativas al Derecho español y a las instituciones iberoamericanas, así como a las relaciones de estos países con Europa. De 1983 a 1986, fue miembro del Consejo de Estado de España, que es el supremo órgano consultivo del gobierno de esa República. En mayo de 1996 fue elegido presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Participó activamente en la formación académica de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, de quien fue preceptor cuando Don Felipe estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Nombrado en noviembre de 2008, Hijo Predilecto de la Subbética Cordobesa, un reconocimiento que otorgan los ayuntamientos y comunidades  autónomas españoles a sus hombres ilustres.Desde 2004 hasta la actualidad, por Decreto Real, es Magistrado del Tribunal Constitucional de España, que es el órgano constitucional que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución Española de 1978.

manUel araGón reyes, nació en 1944 en Benamejí, Córdoba, España. Se graduó de Licenciado en Derecho (1970) y Doctor en Derecho (1973) en la Universidad Complutense de Madrid, institución en la que inició su fructífera labor académica como profesor de la Facultad de Derecho, de 1970 a 1979. Se mudó a la Universidad de Zaragoza, de 1979 a 1980. De 1981 a 1987 fue catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, de la que fue también Director de la Escuela de Educación y Trabajo Social, de 1986 a 1987. Desde 1987 hasta la actualidad, es catedrático y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Su amplia bibliografía de autor se compone de 12 libros publicados en materia Constitucional, 20 coordinados sobre temas de jurisprudencia, 86 coautorías en obras conjuntas y 17 prólogos a otras ediciones. Ha publicado más de 87 artículos científicos y dirigido 17 tesis doctorales, entre ellas de algunos destacados juristas mexicanos. Su nombre es una referencia de autoridad en el Derecho Español. Mantiene una estrecha relación con algunas de las principales instituciones académicas latinoamericanas. Ha sido Profesor extraordinario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor extraordinario de la Universidad Externado de Colombia, entre otras. En la práctica profesional como jurista, fue Subdirector de 1980 a 1983, y Director de 1983 a 1986, 

Precio: $60 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-182-4

Ensayo en donde se da 
respuesta a la incógnita 
que surge al acercarnos 
a los conceptos del 
Neoconstitucionalismo 
y Garantismo.



Investigación 
documental del 
acontecer de la 
actividad administrativa 
institucional, que 
por medio de un 
riguroso análisis y una 
exhaustiva recopilación 
de datos, desembocan 
en un nuevo modelo 
para el proceso 
administrativo de la 
entidad.

Precio: $200 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-184-8



Precio: $200 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-02-5568-6

Recorrido cronológico 
por la historia política 
del estado de Tabasco 
a partir de la figura de 
los titulares del órgano 
ejecutivo.



PERIODISMO POR DOCENAmiradas desde el campo disciplinar de divulgación
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Martha Libny Xicoténcatl Valencia Hugo Angulo FuentesCoordinadores

C O L E C C I Ó NJ O S É  PA G É S  L L E R G OC o m u n i c a c i ó n  y  P e r i o d i s m o

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco      

La Academia de Comunica-ción de la División Acadé-mica de Educación y Artes (2012-2014), de la Univer-sidad Juárez Autónoma de Tabasco, realizó el presente libro, conformado por 13 ensayos, escritos por 14 de los 67 profesores investiga-dores que la conforman. En la obra se aborda el pasado, presente y futuro del perio-dismo tabasqueño, a partir del análisis y  la historia de la cual han sido testigo sus autores, acercándose a los tópicos de la justicia en el quehacer periodístico, la ética del oficio, la libertad de la información, la pe-dagogía y su relación con los medios, así como la in-fluencia del periodismo en los procesos electorales. Sin duda, este trabajo pronto se convertirá en un mate-rial de apoyo para todos los estudiantes y ciudadanos, que tengan la intención de adentrarse en este laudable oficio.

Los coordinadores

Algunos proyectos siguientes:

•Libro conmemorativo por los XXV años de la Licenciatura en Comunicación

•Intervención y comunicación en las organizaciones tabas-queñas. Reflexiones desde el campo disciplinar de comu-nicación organizacional

•Comunicación emergente en Tabasco. Miradas desde el campo disciplinar en cues-tión

•Lenguaje y literatura en la comunicación de Tabasco. Análisis desde el campo dis-ciplinar

•Comunicometodología . Aportes al desarrollo de esta ciencia

12 ensayos elaborados 
por académicos, en 
los cuales se realizan 
reflexiones que abordan 
el pasado, presente y 
futuro del quehacer 
periodístico a nivel local 
e internacional.

Precio: $120 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-194-7
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La Trascendencia Histórica del Comercio en Tabasco

C O L E C C I Ó NMANUEL MESTRE GHIGLIAZZAH i s t o r i a  y  P e n s a m i e n t o  S o c i a l

Diógenes de la Cruz Pereyra

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO      

Diógenes de la Cruz Pereyra, nació en Villahermosa, Centro, Tabasco en 1965. Es Licenciado en Historia y Maestro en Ciencias Sociales, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se ha desempeñado como docente en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios. En el campo de la investigación histórica ha publicado los siguientes libros: Carlos A. Madrazo: una historia política en el contexto del estado mexicano. La educación media y su tiempo; Cronología de las asambleas nacionales del PRl; Anécdotas charlas y comentarios de Carlos A Madrazo con sus amigos de Tabasco; Municipios de Tabasco. Origen e historia; Independencia y Revolución Mexicana en Tabasco y La Medicina en Tabasco a través del tiempo, en coautoría con el Dr. Fernando Mayans Canabal. Además fue asesor de la enciclopedia Los municipios de México, dos monografías con información estatal y municipal referente al estado de Tabasco. Desde la dirección del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo de Tabasco, coordinó la publicación denominada Juárez en los archivos de México. Su disciplinado trabajo lo distingue como uno de los historiadores contemporáneos de mayor producción en el estado. 

Investigación que nos 
permite adentrarnos 
en los orígenes y en 
el presente de las 
prácticas comerciales 
ocurridas dentro del 
sureste de nuestro país. 

Precio: $200 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-185-5



Las Asociaciones de Charros en Tabasco50 Años de Historia
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C O L E C C I Ó N
MARCOS E. BECERRA
Estudios Indígenas y Cultura popular

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Trabajo histórico 
que nos acerca a 
un arquetipo de la 
identidad mexicana: la 
charrería, y el impacto 
que esta ha tenido en la 
sociedad tabasqueña.

Precio: $200 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-192-3



Tabasco a Dos TIEMPos
1940-1960

ELÍAS BALCÁZAR ANTONIO

C O L E C C I Ó NMANUEL MESTRE GHIGLIAZZAH i s t o r i a  y  P e n s a m i e n t o  S o c i a l

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco      

Elías Balcázar Antonio. Catedrático, historiador, conferencista, analista político y periodista. Es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México donde además fue catedrático titular de medio tiempo (1979-1983). Fue investigador de la Dirección de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco; Director del Museo de Historia de Tabasco y Director Académico del Subsistema de Colegio de Bachilleres de Tabasco. También fungió como Coordinador de Asesores de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados del Estado, miembro de la Subcomisión Técnica de la Reforma Electoral de la misma y Coordinador Técnico de la Secretaría del Ayuntamiento de Centro. Desde hace más de veinticinco años es profesor-investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, miembro del Cuerpo Académico: Historia, cultura y vida cotidiana. Su obra intelectual comprende los libros: Epistemología y metodología para el estudio de la historia. El caso México (1985); historia económica de Tabasco 1900-1940 (1994); Villahermosa: crónicas y remembranzas (1999); Tabasco en sepia, economía y sociedad 1880-1940 (2003); Tabasco a dos tiempos 1940-1960 (2012); además de numerosos ensayos y artículos sobre temas históricos, económicos, políticos y culturales.
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Estudio acerca de 
los acontecimientos 
ocurridos a la sociedad 
tabasqueña en la 
primera mitad del 
siglo XX y cómo 
estos marcaron el 
rumbo del Tabasco 
contemporáneo.

Precio: $160 MN
Edición: 2014
ISBN: 978-607-606-190-9



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO      

C O L E C C I Ó NFÉLIX FULGENCIO PALAVICINIP o l í t i c a  y  S o c i e d a d
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La responsabilidad política del presidente en MéxicoFrancisco José Pedrero Morales

Francisco José Pedrero Morales, nació en Tenosique, Tabasco. Licenciado en Derecho, Maestro en Administración de Justicia y Doctor en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Profesor investigador de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Es catedrático también de la Universidad Olmeca, Universidad Alfa y Omega y el Instituto Universitario Puebla (campus Tabasco). Actualmente forma parte del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). De forma profesional se ha desempeñado como Director Jurídico del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), Subdirector de Centro de Readaptación Social, Secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Director de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Coordinador de Capacitación, Investigación, Documentación y Difusión del Tribunal Electoral de Tabasco. Miembro del Colegio Estatal de Doctores en Derecho, fundador del Club Rotario Olmeca, fundador y Presidente de la Asociación Civil Antonio Ocampo Ramírez e integrante del Consejo Social del Instituto Estatal de las Mujeres del Gobierno del Estado de Tabasco. Autor de diversos artículos en temas relacionados al derecho, de los cuales han sido publicados en: Revista Jurídica Demos e Pluribus, Perfiles. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, Revista Personae, entre otras.

Ensayo jurídico 
comparado que 
polemiza en las 
acotaciones de la figura 
central ejecutiva en 
nuestro país, frente al 
papel que esta figura 
desempeña en otros 
países.

Precio: $120 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-175-6



Dr. Carlos Enrique Ruiz Abreu, tiene estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado como investigador y coordinador de proyectos de investigación en los institutos de cultura de Tabasco, Chiapas y Campeche, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Miembro del SNI entre 1995 y 2008. Ha publicado: Comercio y milicias de Tabasco en la Colonia (1989); Señores de la tierra y el agua: propiedad, comercio y trabajo en el Tabasco colonial (1994); Emilio Rabasa Estebanell: los combates por la vida (2000); Tabasco en la época de los Borbones. Comercio y mercados 1777-1811 (2001). Relacionados con archivos: Para escribir la historia de Campeche. Catálogo de documentos coloniales (1996); Fuentes para el estudio de la Revolución en Tabasco (1997); Documentos coloniales para la historia de Chiapas (1999); Catálogo de documentos para la historia de Campeche (2000); El Hombre del Sureste. Relación documental del Archivo Particular de Tomás Garrido Canabal, tomos I, II y III, (2002-2003). Tabasco en los archivos Carlos Basave, Juan Barragán y Amado Aguirre: guía documental, (2010). También colaboró en la Historia general de Tabasco (1994), con el capítulo “La economía de Tabasco en la Colonia”, y participó como coautor y coordinador de la sección de historia en el Diccionario Enciclopédico de Tabasco (1994); asimismo, fue coordinador general de la obra Congreso de Chiapas: 1824-1994 (1994), en la que también colaboró como autor de la primera parte; coordinó la Historia política contemporánea de Tabasco 1958-2008, (2009); y la Historia del Palacio de Gobierno de Tabasco (1884-2010), 2010. Los temas de investigación en los que está enfocado son: historia económica y social de la época colonial, siglo XIX y XX en Tabasco y el Sur-Sureste de México. Así como en la preservación, organización y difusión de archivos.

Carlos Enrique Ruiz Abreu

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO      

C O L E C C I Ó NMANUEL MESTRE GHIGLIAZZAH i s t o r i a  y  P e n s a m i e n t o  S o c i a l
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Relación Documental para laHISTORIA DE LA PROVINCIA DE TABASCO
1539-1885

Fuente de consulta 
para quienes buscan 
acercarse la historia 
colonial de Tabasco, los 
datos recaudados han 
sido extraídos de los 
archivos del AGN.

Precio: $200 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-076-6
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Diógenes López Reyes. Historiador, médico y catedrático. Nació el 1 de diciembre de 1889 en San Juan Bautista, Tabasco. Falleció el 26 de julio de 1964 en Acapulco, Guerrero. Se tituló como Médico Cirujano y Partero por la Universidad de México en 1917. El 8 de diciembre de 1910 fue elegido presidente fundador de la Sociedad Tabasqueña de Estudiantes. Ocupó cargos en diversos ámbitos, en la medicina fue director del Hospital Civil del Estado, en la política fungió como Presidente Municipal de Centro en 1922 y, en el plano académico, estuvo un breve periodo en la dirección interina del Instituto Juárez durante 1924. Ese mismo año se trasladó a la Ciudad de México donde se desempeñó como maestro y director de la Escuela Libre de Odontología. En 1962 fue delegado por Tabasco dentro del Primer Congreso Nacional de Historia para el estudio de la Guerra de Intervención, convocado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Publicó la obra Historia de Tabasco, por el Gobierno de Tabasco (1980). 
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Historia de las batallas de 

Diógenes López Reyes

C O L E C C I Ó NMANUEL MESTRE GHIGLIAZZAH i s t o r i a  y  P e n s a m i e n t o  S o c i a l

Gobierno del Estado de Tabasco El  Jahuactal y El Principal

Precio: $30 MN
Edición: 2013
ISBN: 978-607-606-155-8

Reedición de un pasaje 
sobre dos batallas 
determinantes para 
la construcción de la 
identidad del estado de 
Tabasco.



G E O L O G Í A PETROLERA Y POSIBILIDADES PETROLÍFERAS EN EL ESTADO DE TABASCO

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO   
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Alfredo Aguilar Rodríguez

C O L E C C I Ó NJ O S É  N .  R O V I R O S ABiodiversidad, Desarrollo Sustentable y Trópico Húmedo

Alfredo Aguilar Rodríguez (1954), es Ingeniero Geólogo por el Instituto Politécnico de México. Cursó la Maestría en Recursos Energéticos del Subsuelo en la UNAM. Ha impartido clases en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y PEMEX. Dentro de su amplio interés académico ha escrito artículos de temas relacionados con la geología y el petróleo, disertando conferencias y charlas en Tampico, Veracruz y Tabasco. Coautor del libro Los colores de la región Sur (2003). Desde mediados de la década de los setenta su historia personal, como interés profesional, lo unen al petróleo, ya que se ha desempeñando en diversos puestos, siendo calculista en brigadas gravimétricas y sismológicas, geólogo auxiliar, supervisor  de brigadas  de   muestreo geoquímico, jefe de brigada de geología, interprete de geoquímica y encargado del área de geoquímica de la Zona Norte. A mediados de los años noventa, participa constantemente en congreso nacionales e internacionales, sobre el petróleo. En la actualidad es geólogo del proyecto “Masificación del Campo Samaria Neógeno”.

97
8-

60
7-

60
6-

08
1-

0

A partir de la 
experiencia laboral, 
el estudio teórico y 
metodológico, el autor 
nos ofrece nítidas 
reflexiones relacionadas 
con el acontecer de la 
explotación petrolera 
actual, y el rumbo que 
esta ha de tomar en los 
próximos años.

Precio: $160 MN
Edición: 2012
ISBN: 978-607-606-081-0



Carlos Mario Ramos Guzmán

Ganadería 
HISTORIA DE LA

EN TABASCO

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO      

C O L E C C I Ó NÁNGEL  RAMOS  SÁNCHEZ
Textos de Enseñanza de Ciencias Agropecuarias
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Carlos Mario Ramos Guzmán, es Maestro en Derecho, por la Universidad Iberoamérica, Licenciado en Derecho por la Universidad de Sotavento, así como Licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nació en Pichucalco, Chiapas, el 24 de febrero de 1942. A su quehacer académico hay que sumarle una infinidad de cursos y diplomados, dentro de los que destaca su interés por la historia de Tabasco. Su desarrollo profesional y experiencia laboral  lo han llevado ha ser Director Académico de la Universidad Popular de la Chontalpa, Delegado Regional de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especiales en Bovinos, Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Secretario General del Sindicato de Profesores e Investigadores de la UJAT y Gerente del Banco de Crédito Rural del Golfo. Ha dictado distintas conferencias, impartido talleres y pláticas sobre temas que van desde el quehacer médico hasta la procuración de justicia y equidad.
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Historia que plasma la 
evolución de uno de los 
sectores económicos 
productivos, que han 
contribuido para el 
desarrollo de nuestro 
estado: la ganadería.

Precio: $120 MN
Edición: 2012 
ISBN: 978-607-606-109-1



Descárgalos en

www.ujat.mx
Difusión Cultural  | Listado de libros digitalizados



Reunión de ideas y 
pensamientos de José 
Manuel Piña Gutiérrez, 
sobre el quehacer de 
las instituciones de 
educación superior 
y el papel de los 
universitarios como 
agentes de cambio en la 
sociedad actual.



Estudio y seguimiento 
sistemático de las 
condiciones climáticas 
del estado de Tabasco y 
su repercusión en el uso 
de la energía.



Edición facsímil de 
1978, donde se agrupa 
el registro poético de 
José María Bastar Sasso, 
una de las figuras más 
representativas de la 
lírica tabasqueña.



Serie de cuentos y 
aforismos que a través 
de una narrativa 
lúdica y geométrica, 
conforman un 
homenaje a la obra 
del clásico escritor 
centroamericano.



Poemario que aborda 
la tradición e historia 
de uno de los edificios 
emblemáticos de 
la cultura de la 
universidad y del 
estado.



Textos que dan 
testimonio del 
proceso de iniciación 
en la lectura 
experimentado por 
un grupo de escritores 
contemporáneos.



Guía de aspectos 
fundamentales en 
nutrición, que busca 
crear conciencia del 
impacto saludable 
de una dieta sana y 
balanceada.



Homenaje creativo 
a uno de los iconos 
del rock en español, 
a través de una 
combinación de géneros 
literarios como la 
crónica, el ensayo y la 
poesía.



Serie de ensayos que 
abordan temáticas 
relacionadas con la 
influencia de los libros 
electrónicos en la 
sociedad.



Entrevista que nos 
ofrece una íntima 
perspectiva de uno 
de los últimos poetas 
mayores que ha 
cultivado la literatura 
tabasqueña: Teodosio 
García Ruiz.



Muestra breve que nos 
acerca a la prosa de 
quien fu la primera 
mujer en cultivar el 
género del cuento en 
Tabasco.



Tercia temática 
narrativa escrita por 
Manuel Sánchez 
Mármol, destacada 
figura de las letras 
mexicanas y uno de los 
primeros narradores en 
Tabasco.

 



Palabras

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Textos de Octavio Paz, Efraín Huerta, Ramón Galguera Noverola y José Revueltas en el Centenario de su Natalicio 
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Octavio Paz (1914-1998) Poeta, traductor, ensayista, editor y crítico literario. Nació y falleció en la Ciudad de México, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, su figura resulta esencial para comprender a la literatura mexicana y universal del siglo pasado. En su trayectoria como escritor, sobresalen los libros: Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad, El arco y la lira, La llama doble, entre otros, la totalidad de su obra está contenida en la colección de 14 volúmenes que publicó el Fondo de Cultura Económica.

Efraín Huerta(1914-1982) Poeta y periodista, nacido en la ciudad de Silao, Guanajuato. es uno de los autores imprescindibles dentro de la tradición poética mexicana. En 1945 el gobierno de Francia le otorgó las Palmas Académicas. Dentro de sus obras destacan Absoluto amor, Los hombres del alba, y  la antología póstuma Poesía Completa, editada por el Fondo de Cultura Económica en 1988. Murió en la Ciudad de México en febrero de 1982.

Ramón Galguera Noverola (1914-1979) Poeta y periodista tabasqueño, nacido en la ciudad de Villahermosa. Algunos de sus poemas aparecen en la antología  La poesía tabasqueña, realizada por Francisco J. Santa María, otros más fueron publicados en la revistas Alborada y Alma y el diario Rumbo Nuevo. Su obra está contenida en los libros Examen de primar grado  y Solar de Soledades. Los últimos años de su vida radicó en la Ciudad de México, lugar donde murió.

José Revueltas(1914-1976) Narrador mexicano, nacido en la ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango. Como escritor exploró los géneros de la novela, el cuento, la dramaturgia  y la poesía. Dentro de sus obras más importantes destacan: Los muros de agua, Los días terrenales, Los motivos de Caín, El apando, Dios en la tierra, Dialéctica de la conciencia, Ensayo sobre un proletariado, Ensayos sobre México y otros títulos. Falleció en la Ciudad de México en 1976.

Antología en homenaje 
al centenario de Octavio 
Paz, Efraín Huerta, 
Ramón Galguera 
Noverola y José 
Revueltas.



Poemario vitalista de 
uno de los poetas de 
mayor importancia en 
la tradición literaria del 
Tabasco de los últimos 
tiempos.



Edición conmemorativa 
en la que el poeta 
versifica la figura 
de su madre, pese a 
la distancia física y 
emocional.



Antología introductoria 
a la obra de uno de 
los poetas de culto en 
la tradición literaria 
tabasqueña de finales 
de siglo.



Publicación literaria en formato digital que reúne textos 
de autores locales e internacionales, traducidos a diversas 
lenguas, como el Inglés, Italiano, Francés, Yokot´an; entre 
otros.
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