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La Editorial UDLAP se ha sumado a los más de cincuenta sellos editoriales y un amplio 
programa de actividades culturales y de difusión científica del 11 al 14 de febrero, durante la 
novena Feria Internacional de Lectura FILEC, que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE, en Tonantzintla, Puebla. 

Desde el año pasado, la Universidad de las Américas Puebla participa ofreciendo diferentes 
actividades para grandes y pequeños que incluyen, además de presentaciones de libros, talleres 
culturales basados en las más recientes publicaciones, conciertos didácticos como el ofrecido 
por la Orquesta Symphonia dirigido por Sergio Castro, director general de Difusión Cultural, y 
presentaciones de danza a cargo de Zentzontle, equipo representativo cultural de la universidad. 

A lo largo de sus 25 años, la Editorial de la Universidad de las Américas Puebla ha publicado 
más de 100 títulos entre los que se incluyen libros de escritores como Michel Maffessoli, 
Guillermo Sheridan, Ernesto de la Torre Villar, Ignacio Padilla y Carlos Monsiváis; de pintores 
como Vicente Rojo, Miguel Covarrubias; así como de fotógrafos entre los que podemos 
mencionar a Guillermo Kahlo y Hugo Bremme; además de diseñadores como Rafael López 
Castro y Germán Montalvo. 

Dentro de toda esta diversidad temática, que sin duda constituye la riqueza del trabajo de la 
UDLAP a través de su editorial, durante la FILEC se destacarán los libros que se han editado 
sobre la cultura novohispana, liderazgo empresarial, la medicina y la preservación del ambiente. 
Por esa razón, la UDLAP presentó durante el primer día de actividades el libro 369 Aniversario 
Biblioteca Palafoxiana a cargo de la Dra. Circe Hernández y la Directora de la reconocida 
biblioteca, Diana Jaramillo; también se presentó la obra Se acabó el centenario: lecturas críticas 
en torno a Octavio Paz, resultado del coloquio a Octavio Paz que se llevó a cabo en la 
universidad, donde académicos y alumnos realizaron diferentes análisis y reflexiones sobre la 
vida y obra del premio Nobel de Literatura. 



 

Hoy se presentaron los textos académicos Hydrometereological risks and climate change por 
los catedráticos José Ángel Raynal Villaseñor, Benito Corona, Carlos Patiño y Polioptro Martínez 
Austria; y Farmacovigilancia: la seguridad de los medicamentos en el siglo XXI, libro a cargo de 
las doctoras Lucila Castro Pastrana y Silvia Salas Rojas, en el cual abordan esta disciplina, 
clave en la salud pública. 

Para finalizar esta jornada, el equipo representativo cultural de la institución, Ópera UDLAP, se 
presentó en el Auditorio del INAOE con un amplio repertorio que deleitó al público. 

El día sábado 13 de febrero la Editorial UDLAP presentará el libro El Kaisen-Coaching: un 
método para mejorar la calidad de vida de las personas, por parte por el Dr. Manuel Francisco 
Suárez Barraza; Gestión del talento: las mejores prácticas de las grandes empresas en México, 
a cargo de los catedráticos Juana Cecilia Trujillo, Einar Moreno Quezada, Isis Gutiérrez Martínez 
y Marco Antonio Morales Castro, ambos a las 20:00 horas; y Las mariposas de Cholula, obra 
realizada en conjunto con el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez en punto de las 21:00 horas. 

Para finalizar las actividades de la feria, la UDLAP ofrecerá el domingo un programa infantil con 
un cuentacuentos que pondrá a prueba su imaginación con los cuentos: De atardeceres y 
suspiros, y Un nerd enamorado a las 10:00 horas; así como la presentación del libro Saberes y 
comunidad: performativa del conocimiento, a cargo de la Dra. Ileana Azor, el Mtro. José Raúl 
Menéndez y la Mtra. Magdalena Moreno Caballero, a las 15:00 horas. 

Con estas muestras del talento universitario y acervo cultural, la UDLAP se llena de júbilo al 
formar parte de una de las ferias más importantes del país, refrendando su compromiso de 
acercar a la sociedad al arte, la cultura y la ciencia. 
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