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Presentación

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 establece en el capítulo
ix . Educación, Cultura, Recreación y Deporte lo referente a “difundir y
promover obras, presentaciones y reproducciones que fortalezcan la
cultura como máxima expresión del ser humano”. Asimismo, el Programa
Sectorial de Educación y Cultura 2005-2010, en el subprograma 5.12
Promoción de las artes, la recreación y la cultura física, plantea la
publicación de “materiales bibliográficos de la historia de Veracruz, de
sus municipios y sus celebraciones históricas y culturales”.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Educación de Veracruz
a través del Departamento de Apoyo Editorial de la Coordinación para
la Difusión y Optimización de los Servicios Educativos desarrolla una
actividad editorial que busca coadyuvar al mejoramiento de la labor
educativa. En este sentido, el Departamento tiene entre sus propósitos
la edición de libros y folletos de carácter académico, científico y cultural
que fortalezcan el trabajo docente.
Las distintas publicaciones de esta área de la s e v también buscan
satisfacer la necesidad de comunicación del sector educativo y apoyar
en la tarea de difusión de algunas de las actividades realizadas, razón
por la cual son distribuidas, de manera gratuita, a los sectores y zonas de
educación básica, media superior y superior e instituciones formadoras
y actualizadoras de docentes.
Para tal fin se estructuraron series editoriales que pretenden atender los
intereses y las necesidades de formación e información del magisterio,
alumnos y padres de familia, así como de otras instancias involucradas
en el proceso educativo. Estas series son:
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Hablemos de educación
Busca divulgar información sobre temas técnico-pedagógicos y reportes
relevantes de investigación educativa al magisterio veracruzano.
Características: tamaño personalizado (16 cm x 23 cm), formato vertical,
papel de portada couché en selección de color, interiores en papel bond
a una tinta, encuadernado, tiraje de 3000 ejemplares.
Algunos títulos: Ensayos sobre docencia de María Marcela González Arenas
(coordinadora); Desigualdad y educación. El bachiller de la Universidad
Pedagógica Nacional Unidad Regional Xalapa de Pedro Lizárraga Cuevas;
Del quehacer cotidiano al hacer que trasciende de Luis Gerardo Martínez
García (coordinador).
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Hablemos de ciencia y tecnología
Pretende difundir investigaciones científicas o innovaciones tecnológicas
realizadas en los ámbitos estatal y nacional al magisterio y la sociedad
veracruzanos, que coadyuven a la actualización y al mejoramiento de la
calidad de la educación.
Características: tamaño personalizado (16 cm x 23 cm), formato vertical,
papel de portada couché en selección de color, interiores en papel bond
a una tinta, encuadernado, tiraje promedio: 3000 ejemplares.
Algunos títulos: Estadística, productividad y calidad de Mario Miguel Ojeda
y Roberto Behar; Pulso ecológico, calentamiento global y todo lo demás de
José-Leonel Torres; Hongos de parques y jardines y sus relaciones con la
gente de Gastón Guzmán.
Raíces
El propósito de esta serie es la difusión de estudios, investigaciones, tesis
y propuestas didácticas sobre las lenguas y costumbres indígenas de la
entidad.
Características: tamaño carta (21.5 cm X 28 cm), con orientación vertical,
papel cultural para el interior y cartulina couché mate para la portada,
tiraje de 3000 ejemplares.

Algunos títulos: Manual de fonética totonaca de Crescencio García Ramos;
Hombres y dioses de El Tajín de Sara Ladrón de Guevara.
…para la docencia
Cuadernillos que pretenden apoyar las labores de docencia, investigación
e innovación de los profesores en servicio de la entidad.
Características: tamaño medio oficio, formato vertical, papel de portada
couché en selección de color, interiores en papel bond a una tinta, de 24 a
36 páginas, engrapado de caballete, tiraje de 3000 ejemplares.
Algunos títulos: Cultura del agua. Un primer acercamiento; Ley de integración
para las personas con capacidades diferentes del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Otras ediciones
El Departamento de Apoyo Editorial de la Coordinación para la Difusión y
Optimización de los Servicios Educativos de la sev ha editado también libros
y cuadernillos que no corresponden a ninguna de las series mencionadas,
además de otros productos editoriales como agendas y calendarios.
Con diversos propósitos, estas ediciones han tenido como razón de ser
la divulgación del conocimiento científico, artístico, cultural e histórico, al
considerar que su público meta lo constituyen primordialmente alumnos y
docentes de los diversos niveles y modalidades de la educación, así como
los padres de familia y público en general.
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Hablemos de educación

Ocho ensayos de diversos autores (incluído uno
de la compiladora) sobre docencia, con base
en experiencias personales que nos presentan
historias vivas y aleccionadoras acerca de
su quehacer diario y que recuperan el valor
de educar, sin dejar de lado los proyectos de
intervención educativa a través del diálogo.

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

María Marcela González Arenas, compiladora
Ensayos sobre docencia
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2005
144
Ensayo
Docentes
970-687-045-8

11
Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Pedro Lizárraga Cuevas
Desigualdad y educación
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2005
220
Ensayo
Docentes
970-687-046-6

Texto que describe el impacto educativo que
tiene el bachiller de la Universidad Pedagógica
Nacional, Unidad Regional Xalapa, en los
programas Educación para Niños Migrantes
y Alternativas. Es una investigación de
corte cualitativo donde el autor cuestiona
si la educación compensatoria favorece a la
igualdad o la conformación de una sociedad
inequitativa.

Hablemos de educación

Enfoques distintos, incompatibilidad entre
los programas y tareas que sobrepasan la
capacidad del docente son algunos obstáculos
que el profesor frente a grupo debe encarar al
momento de emprender una lucha contra las
adicciones, enseñanza fundamental en el país.
Una propuesta dirigida tanto a profesores como
a padres de familia para lograr un acercamiento
integral y actualizado sobre la prevención
del uso de sustancias adictivas, con el fin de
disminuir las posibilidades de adicción entre
niños y jóvenes de México.

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Rafael Velasco Fernández
La escuela ante las drogas
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2005
100
Ensayo
Docentes y padres de familia
970-687-025-3

12
Autores

Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Luis Gerardo Martínez García, Marcelo Ramírez Ramírez,
Carlos Cullen, Fabio Fuentes Navarro, Anita Rodríguez Flores,
Gilberto Nieto Aguilar, Javier Tolentino García, Esperanza
Aurora Hakim Vista, Roberto A. Follari y Jacob Buganza
Del quehacer cotidiano al hacer que trasciende
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2007
144
Ensayo
Docentes
970-670-157-5

Un libro en el que el lector se adentra en la
diversidad de pensamiento que caracteriza a
la docencia contemporánea. Es un punto de
interacción entre diez autores para compartir su
hacer, experiencias y saberes pedagógicos en
el que reafirman su compromiso para contribuir
a la construcción de una educación de calidad.
Los lectores verán en este documento una
referencia que podrán incorporar a sus tareas
pedagógicas.

Hablemos de educación

El libro plantea la pertinencia de desarrollar
la evaluación participativa en proyectos de
índole social, particularmente los educativos
y comunitarios. Puntualiza su trascendencia
ya que ésta supone que los participantes
reflexionen sobre su propio hacer y analicen la
viabilidad de continuar con las mismas acciones
o bien modificarlas y mejorarlas.

Autores
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

María José García Oramas y Sara Ruiz Vallejo
(compiladoras)
Experiencias en evaluación participativa
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2009
88
Ensayo
Docentes y público en general
978-607-00-2169-5

13
Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Rafael Velasco Fernández
Apuntes sobre la Educación Superior en México
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2009
298
Ensayo
Docentes y público en general

Ensayos, discursos y conferencias conforman
esta publicación, autoría de Rafael Velasco
Fernández, uno de los intelectuales de mayor
trascendencia en el ámbito educativo y de
la salud. Sus reflexiones en torno a estos dos
sectores permiten al lector conocer más de
cerca su problemática, en particular de la
educación superior en México y Veracruz.

Hablemos de educación / Hablemos de ciencia y tecnología

Este libro es el resultado del trabajo de
investigación de las autoras respecto a la
violencia vivida por jovenes de Telebachillerato,
llevado a cabo en algunas comunidades
veracruzanas; en él, mencionan algunas de las
estrategias implementradas para promover
la convivencia pacífica y tolerante.

Autores
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

María José García Oramas, Susana Ruiz Pimentel y
Sara Ruiz Vallejo
Construyendo comunidades educativas libres
de violencia
Hablemos de educación
Xalapa, Veracruz
2010
200
Ensayo
En general
978-607-00-3440-4

14
Autores
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Mario Miguel Ojeda y Roberto Behar
Estadística, productividad y calidad
Hablemos de ciencia y tecnología
Xalapa, Veracruz
2006
176
Ensayo
En general
970-687-057-1

Un libro que revisa cómo la estadística se utiliza
en el diagnóstico de situaciones, la definición
de estrategias de calidad y la evaluación de
impactos. Pretende desterrar el mito de que el
aprendizaje de la estadística requiere de arduas
y difíciles tareas de cálculo; busca cambiar
la actitud hacia la estadística en general,
sustentando la necesidad de una manera de
pensar el mundo estadísticamente.

Hablemos de ciencia y tecnología

Ensayos científicos y humanistas sobre
fenómenos ecológicos de gran relevancia tanto
para la supervivencia humana como para la
conservación de los ecosistemas. Hace énfasis
en la crisis generada por el control de los flujos
de materia y energía en el ecosistema global
que nuestra especie practica desde hace siglos,
alterando fenómenos como la temperatura de la
biosfera, la salinidad de los mares y el patrón de
las corrientes atmosféricas y marinas.

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

José-Leonel Torres
Pulso ecológico, calentamiento global y todo lo demás
Hablemos de ciencia y tecnología
Xalapa, Veracruz
2007
328
Ensayo
Docentes, estudiantes y en general
970-670-160-5

15
Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Gastón Guzmán
Hongos de parques y jardines y sus relaciones con
la gente
Hablemos de ciencia y tecnología
Xalapa, Veracruz
2008
244

Ensayo
En general
978-970-670-170-1

Libro enfocado a describir 125 especies con más
de 250 nombres populares de hongos comunes
y silvestres de parques, jardines, huertos, patios
y calles; explica sus características, usos y
propiedades con dibujos ilustrativos y atractivas
fotografías en color. Nos permite diferenciar las
especies venenosas y los tipos de intoxicaciones
que provocan.

Hablemos de ciencia y tecnología

Este libro nos comparte la labor de investigación
y enseñanza, que llevan a cabo los jardines
botánicos, sobre el patrimonio florístico del
país. Exalta que, con alrededor de 300 000
plantas verdes descubiertas, estos espacios
se convierten en recintos de cuidado y
conservación.

Autores
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Andrew P. Vovides, Edelmira Linares y Robert Bye
Jardines botánicos de México: historia y perspectiva
Hablemos de ciencia y tecnología
Xalapa, Veracruz
2008
232
Ensayo
En general
978-607-7579-18-2

16
Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Rafael Velasco Fernández
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperquinesia
Hablemos de ciencia y tecnología
Xalapa, Veracruz
2010
140
Ensayo
Educación especial, psicólogos y en general

Presenta las características principales de este
trastorno, el cual llega a afectar de modo serio
la vida escolar y familiar de las personas que lo
padecen. Sin dejar de hacer énfasis en que el
diagnóstico lo debe de hacer un especialista
en la materia, el texto es de gran valor para
advertir la presencia de este padecimiento
y sugiere algunas medidas que ayudan a
combatir la manifestación del trastorno.

Hablemos de ciencia y tecnología / Raíces

Antología de artículos científicos sobre la
explotación de fauna silvestre en varias
regiones de México y otros países, coeditada
con el Instituto de Ecología y el Colegio de la
Frontera Sur. Mediante un lenguaje accesible,
numerosos y calificados investigadores
proponen, como resultado de prácticas de
campo, nuevas maneras de aprovechar los
recursos provenientes de la fauna en distintas
localidades rurales de Mesoamérica.

Autores
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Sophie Calmé, Sonia Gallina Tessaro, Michelle María
Guerra y Eduardo Jorge Naranjo Piñera
Uso y manejo de la fauna silvestre en el norte de
Mesoamérica
Hablemos de ciencia y tecnología
Xalapa, Veracruz
2010
460
Divulgación
Educación media superior y superior

17
Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Crescencio García Ramos
Manual de fonética totonaca
Raíces
Xalapa, Veracruz
2006
80
Ensayo
En general
970-687-139-7

Estudio sistemático de fonética y fonología
de la lengua totonaca de la comunidad de El
Tajín, dividido en tres partes: teoría y conceptos
preliminares; fonología —que incluye un análisis
descriptivo de vocales y consonantes—; la cual
muestra, mediante ilustraciones y esquemas, la
posición relativa de la boca y la lengua, además
del uso de los signos fonológicos y, por último,
grupos silábicos y consonantes.

Raíces

Un estudio sobre las creencias, las prácticas y
los protagonistas de la vida de esta interesante
ciudad prehispánica de Veracruz. Sus hombres
y dioses pueden identificarse fácilmente en las
ilustraciones de altares, columnas, bajorrelieves
y tableros, las que también permiten un
entendimiento claro de la cosmovisión de los
habitantes de El Tajín.

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Sara Ladrón de Guevara
Hombres y dioses de El Tajín
Raíces
Xalapa, Veracruz
2008
88

Ensayo
En general
970-670-147-8

18
Autores

Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

José Luis Melgarejo Vivanco, con comentarios de Mario
Navarrete Hernández, Gilberto Bermúdez Gorrochotegui,
Raúl Hernández Viveros y Carlo Antonio Castro
Selección de ensayos y poemas
Raíces
Xalapa, Veracruz
2008
172

Ensayo
En general

A través de este libro se difunde parte de la obra
de un ilustre veracruzano, José Luis Melgarejo
Vivanco. En la obra podemos encontrar novedosas
y cimentadas teorías. Los ensayos representan
cada una de sus facetas como investigador y los
poemas son la expresión de su amor a su patria
y lugar de origen.

...para la docencia

Dos textos que hacen un breve y eficaz análisis
sobre la calidad en el sistema educativo, la labor
del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, el Sistema Educativo Mexicano y
los principales retos por vencer para obtener la
escuela que queremos.

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
¿Qué hace a una escuela, una buena escuela?
¿Qué es la calidad educativa? Folleto 1
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2005
24
Ensayo
Docentes y en general

19
Autor
Título

Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
¿Cómo están en lectura nuestros estudiantes de 15
años? Y en habilidades matemáticas ¿cómo estamos?
Folleto 2
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2005
28
Ensayo
Docentes y en general

Documento de divulgación en el que el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
comparte los resultados de las pruebas aplicadas
a jóvenes en 2000 y 2003 para ponderar sus
aptitudes en lectura y matemáticas, a través del
Programa para la Evaluación Internacional de
Estudiantes (pisa, por sus siglas en inglés).

...para la docencia

Un análisis de la situación en la que se encuentra
la educación secundaria en nuestro país, de
acuerdo con los resultados obtenidos en las
pruebas nacionales aplicadas por la Secretaría
de Educación Pública y el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación; también se
toman en cuenta los resultados del Programa
para la Evaluación Internacional de Estudiantes
(pisa, por sus siglas en inglés).

Autor
Título

Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
¿Cómo está la educación secundaria en México? La
secundaria: principal reto del Sistema Educativo Mexicano.
Las telesecundarias mexicanas. Folleto 3
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2005
36
Ensayo
Docentes y en general

20
Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Rosa Inés Aguirre García, ganadora del 6.o Concurso de
Cuadernos de Experimentos, categoría: Preescolar
Einstein en busca del tesoro. Folleto 4
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2006
28
Ensayo
Profesores y alumnos de preescolar, padres de familia y
en general
970-670-140-0

U n a g u í a p a ra q u i e n e s a p oya n a n i ñ o s
pequeños en la realización de sencillos y
divertidos experimentos de física, los cuales
buscan despertar el interés de los infantes
en temas de carácter científico y tecnológico
encausando su curiosidad hacia fenómenos de
la vida cotidiana.

...para la docencia

Este cuadernillo contribuye a cambiar la idea
común y extendida sobre la complejidad de la
ciencia y la tecnología, al destacar su presencia
en los fenómenos cotidianos, con temas que van
desde las moléculas, el calor, la luz y el sonido,
hasta la fricción y la fuerza de la gravedad.

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Belinka González Hernández, ganadora del 6.o Concurso
de Cuadernos de Experimentos, categoría: Primaria
La física en todas las cosas. Folleto 5
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2006
28
Ensayo
Docentes y estudiantes de primaria, padres de familia y
en general
970-670-142-7

21
Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Alfredo Piñón Guzmán, ganador del 6.o Concurso de
Cuadernos de Experimentos, categoría: Secundaria
Un viaje por la física. Folleto 6
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2006
28
Ensayo
Docentes y estudiantes de secundaria, padres de familia
y en general
970-670-142-7

Cuaderno con diez experimentos de física, cuya
finalidad es dar cuenta de que la física está en
todo lo que nos rodea. Además de alentar la
investigación, demuestra que en las actividades
cotidianas nos servimos de las leyes de la física
y que ella se encuentra presente en nuestro
entorno.

...para la docencia

Con diez experimentos sencillos, el cuadernillo
busca facilitar el aprendizaje de conceptos
básicos de la física a los alumnos de bachillerato
y ayuda a razonarlos, para obtener una nueva
perspectiva de esta materia como instrumento
indispensable en la vida moderna.

Autores

Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Apolonio Juárez Núñez, José Juárez Núñez y Emma
Juárez Núñez, ganadores del 6.o Concurso de Cuadernos
de Experimentos, categoría: Bachillerato
Aprendiendo física para inventar un mundo. Folleto 7
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2006
28
Ensayo
Profesores y estudiantes de bachillerato, padres de familia
y en general
970-670-143-5
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Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Ley general de las personas con discapacidad. Folleto 8
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2007
28
Didáctico
En general
970-670-144-3

Fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2005, con el fin
de proteger los derechos de las personas
con discapacidad y potenciar una sociedad
incluyente y democrática.

...para la docencia

Trabajo interinstitucional de la Secretaría de
Educación de Veracruz y la Comisión Municipal
de Agua y Saneamiento, cuyo objetivo es
generar un cambio de valores y conductas
que conduzcan al uso racional del agua; incluye
sugerencias didácticas y direcciones de la
Internet donde docentes y alumnos pueden
ampliar sus conocimientos sobre la cultura del
cuidado del agua.

Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Cultura del agua. Un primer acercamiento. Folleto 9
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2007
28
Ensayo
En general
970-670-158-3
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Título

Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Ley de integración para las personas con capacidades
diferentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Folleto 10
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2007
32
Didáctico
En general

Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, el 11 de febrero de 2005, la cual
responde a la necesidad de proteger y atender
a los veracruzanos que presentan alguna
capacidad diferente.

...para la docencia

Una introducción lúdica al mundo musical, que
sugiere actividades sencillas para fabricar
instrumentos musicales propios usando material
de desecho. Una propuesta didáctica y divertida
tanto para niños como para jóvenes.

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Sebastian Guigui
Jugando a hacer música. Folleto 11
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2008
44
Ensayo
Estudiantes de nivel básico y medio superior, docentes,
padres de familia y en general
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Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Benito Fentanes
Ortografía práctica. Folleto 12
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2008
60
Didáctico
Docentes, estudiantes y en general

Originalmente impreso en 1947, este texto ayuda
en la enseñanza de la escritura con buena
ortografía; esta versión ha sido cuidadosamente
actualizada, de modo que permite a toda
persona interesada en escribir mejor revisar sus
conocimientos y corregir deficiencias.

...para la docencia

Folleto que pretende contribuir al conocimiento
y aprecio de los niños, estudiantes, docentes y
público en general hacia los monos aulladores
o saraguatos. A partir de información básica y el
complemento de diversas actividades, se busca
desencadenar un proceso reflexivo en torno a
la importancia de los sistemas naturales y su
conservación.

Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Juan Carlos Serio Silva y cols.
Saraguatos: voces de la selva. Folleto 13
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2009
52
Divulgación
Docentes, estudiantes y en general
978-607-7579-13-7
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Autor
Título
Serie
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Salvador Mandujano Rodríguez y cols.
Venados: animales de los dioses. Folleto 14
…para la docencia
Xalapa, Veracruz
2010
56
Divulgación
Estudiantes, docentes y en general
978-607-7579-16-8

Texto que tiene como propósito la divulgación
del conocimiento en torno a los venados, uno
de los grupos más característicos de bosques,
selvas y matorrales mexicanos. Asimismo, a
través de algunos juegos se busca sensibilizar
a estudiantes y docentes para evitar la extinción
de estos mamíferos en Veracruz y en nuestro
país.

Otras publicaciones - Libros

Una presentación de las acciones realizadas en
cada región de Veracruz durante la 11.a Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología del Conacyt,
evento apoyado por diversas instituciones con
el compromiso de sumar esfuerzos para ofertar a
la sociedad, en especial a los estudiantes de
distintos niveles educativos, la posibilidad
de tomar parte en numerosas actividades que
los acercan, de manera atractiva, a los avances
de la ciencia y la tecnología.

Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Memoria Veracruz 2004
Xalapa, Veracruz
2004
44
Revista informativa
En general

26
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Memoria Veracruz 2005
Xalapa, Veracruz
2005
44
Revista informativa
En general

Un recuento de las diversas actividades llevadas
a cabo en Veracruz en el marco de la 12.a Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología del Conacyt,
la cual tuvo como lema “para crecer, hay que
saber… Física”, en alusión al Año Mundial de la
Física, ya que dicha disciplina no sólo juega
una función trascendental en el desarrollo de
la ciencia y la tecnología, sino también forma
parte de nuestra vida diaria y de la cultura de
nuestra sociedad.

Otras publicaciones - Libros

Presenta la información relevante de la 13. a
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del
Conacyt en Veracruz; las acciones para fomentar
la cultura científica, los programas de difusión de la
ciencia y la tecnología, un reporte cuantitativo
de la semana, así como las instituciones que
participaron.

Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Memoria Veracruz 2006
Xalapa, Veracruz
2006
44
Revista informativa
En general
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Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Memoria Veracruz 2007
Xalapa, Veracruz
2007
44
Revista informativa
En general

Una importante memoria de las actividades
realizadas en el marco de la 14. a Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología del Conacyt
en cada una de las regiones de Veracruz,
con cuatrocientas actividades científicas y
tecnológicas que coadyuvaron a despertar en
más de cincuenta mil estudiantes la curiosidad
científica.

Otras publicaciones - Libros

Una investigación sobre la diversidad forestal
de Veracruz, profusamente ilustrada con
imágenes a color que por sí mismas constituyen
un valioso acervo. Es un volumen que registra,
clasifica, relaciona y analiza nuestro patrimonio
vegetal, cuya importancia pocos valoran,
a pesar de que el rescate, la perduración y
la supervivencia de los árboles nos atañe a
todos.

Autores
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
ISBN

Mario Vázquez Torres, con la colaboración de Jaqueline
Campos Jiménez y Alfredo Cruz Pérez
Los árboles cultivados de Veracruz
Xalapa, Veracruz
2007
282
En general
970-687-059-8 (rústica)
970-687-060-1 (pasta dura)
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Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Gustavo Adolfo Ávila Maldonado
Historia socioeconómica de Querétaro
Xalapa, Veracruz
2008
150
Ensayo
En general
978-607-00-0380-6

Un recorrido histórico por el estado de Querétaro,
desde la Colonia hasta el presente, nos muestra
los escenarios donde se desarrollaron gestas
que enmarcaron nuestra historia y los personajes que
participaron en ellas. Una narración en la que se
intercalan hechos que sucedieron durante
aquellos momentos en otras latitudes para ubicar
al lector en el contexto histórico mundial.

Otras publicaciones - Libros

Libro de cuentos de Francisco Morosini, narra
historias protagonizadas por niños que bien
podrían ser él mismo, en las que se describe el
entorno familiar, el amor al deporte, la naturaleza
y la ciencia. Dieciseis cuentos caracterizados por
su humor.

Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Francisco Morosini
Uno, dos, tres por mí y por todos mis compañeros
Xalapa, Veracruz
2009
148
Cuento
En general
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Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Francisco Morosini
La poesía en el Quijote
Xalapa, Veracruz
2009
84
Ensayo/poesía
Estudiantes, docentes y en general

Francisco Morosini hace una valiosa aportación
con este libro para el conocimiento y difusión de
los poemas que se incluyen en la obra cumbre
de Miguel de Cervantes Saavedra. De esta
manera, los diversos personajes que aparecen
en El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha adquieren una nueva dimensión entre
los versos que aparecen en su narrativa.

Otras publicaciones - Libros

Textos literarios breves, propios de una estampa,
que retoman el estilo y ritmo de nuestras
lenguas indígenas, así como la cosmovisión de
la cultura totonaca. En este libro el autor hace
gala de una sensibilidad artística y muestra un
amor profundo por la expresión de nuestros
pueblos.

Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Francisco Morosini
El Tajín: voces y silencios
Xalapa, Veracruz
2009
52
Poesía
Estudiantes, docentes y en general
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Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Francisco Morosini
Retazos de la naturaleza
Xalapa, Veracruz
2009
84
Décima
Estudiantes, docentes y en general

Este libro reúne décimas escritas por Francisco
Morosini que se refieren al mundo de la fauna
silvestre, en particular a algunos de los seres que
animan las geografías del planeta. Se trata de
retazos poéticos que con humor e inteligencia
aluden a animales terrestres y marinos, insectos,
aves y algunos fenómenos naturales. La obra
cuenta con ilustraciones de Leticia Tarragó.

Otras publicaciones - Libros

Publicación que tiene como propósito que niños
y niñas se interesen en los fenómenos naturales y
sociales, como parte de su formación científica,
con el objetivo de que adquieran actitudes para
cuidar y preservar el medio ambiente. A través
de una narración sencilla y puntual, el autor
comparte con los lectores su preocupación por
la ecología.

Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Francisco Morosini
Invitación a la Ecología
Xalapa, Veracruz
2009
88
Didáctico
Estudiantes de educación básica
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Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Museo de Arte del Estado de Veracruz
Joan Bernadet i Aguilar 1860-1932. Un pintor catalán
en Xalapa
Xalapa, Veracruz
2009
52
Catálogo de exposición
En general

Catálogo de la exposición del pintor Joan
Bernadet i Aguilar que se presentó en el Museo
de Arte del Estado de Veracruz a finales del año
2009. Esta publicación muestra parte de su obra
y permite al lector conocer datos sobre la vida
del pintor y su trascendencia en la historia del
arte en Veracruz y, particularmente, en la ciudad
de Xalapa.

Otras publicaciones - Libros

Este texto nos presenta una investigación
documental acerca de la vida y obra del pintor
simbolista mexicano Alberto Fuster, con el fin
de hacer un rescate artístico, ya que su legado
forma parte del patrimonio cultural. En ella, el
lector podrá admirar Rosa Mystica, su obra
emblemática.

Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público
ISBN

Ana Sofía Lagunes Castillo
Alberto Fuster 1872-1922. Una profunda mirada del
simbolismo en México
Xalapa, Veracruz
2010
214
Investigación documental
En general
978-607-33-0009-4
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Autor
Título
Lugar de edición
Año
Género
Público

Guadalupe Sanchéz Sosa
Guía para los animados. Animación tradicional con la
ayuda de herramientas digitales
Xalapa, Veracruz
2010
Didáctico
En general

El libro hace una invitación a los lectores para
que entren al mundo de la animación. Es una
guía en la que se describe este proceso, ademas
de que explica sus diversas técnicas, a fin de
que ellos mismos lo puedan hacer.

Otras publicaciones - Folletos

Cuadernillo didáctico dirigido al público infantil,
editado con motivo de la exposición que se
presentó en el Museo de Arte del Estado de
Veracruz, la cual reunió parte de la obra del
pintor Joan Bernadet.

Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Museo de Arte del Estado de Veracruz
Joan Bernadet y Aguilar. Un pintor catalán en Xalapa.
1860-1932
Xalapa, Veracruz
2009
16
Didáctico
Estudiantes de educación básica
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Autor

Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Departamento de Apoyo Editorial de la Coordinación
para la Difusión y Optimización de los Servicios
Educativos
Bienvenidos a Veracruz
Xalapa, Veracruz
2009
28
Divulgación
En general

Cuadernillo elaborado debido al 9.o Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas que tuvo
lugar en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con el
propósito de dar a conocer a los visitantes de
todo el país algunos de los atractivos históricos
y culturales de la entidad.

Otras publicaciones - Folletos

Texto didáctico dirigido al público infantil,
publicado con motivo de la exposición que se
presentó en el Museo de Arte del Estado de
Veracruz, la cual reunió cuadros, esculturas,
grabados, relieves y otras manifestaciones
artísticas en torno a la virgen de Guadalupe.

Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Museo de Arte del Estado de Veracruz
Xóchitl, la flor del Tepeyac
Xalapa, Veracruz
2010
16
Didáctico
Infantil

34
Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Ensamble de Percusiones de Xalapa
Ensamble de Percusiones de Xalapa. 20 años
Xalapa, Veracruz
2010
32
Divulgación
Estudiantes, docentes y en general

Publicación que da cuenta de la trayectoria
del Ensamble de Percusiones de la Secretaría de
Educación de Veracruz, desde 1989, año en que
fue fundado, hasta nuestros días. Se trata de
una breve reseña del trabajo de esta agrupación
durante veinte años, acompañada de algunas
fotografías que ilustran su quehacer artístico.
Este folleto se imprimió también en versión
rústica.

Otras publicaciones - Folletos / Agendas

Publicación que da cuenta de los quince años
de trayectoria artística de la compañía de
Teatro Infantil de la Secretaría de Educación
de Veracruz,

tisev .

A través de esta memoria

se puede conocer el repertorio de dicha
compañía, así como sus integrantes y algunas
notas de prensa.

Autor
Título
Lugar de edición
Año
Páginas
Género
Público

Sebastian Guigui
Reseña de actividades de tisev. 15 años
Xalapa, Veracruz
2010
32
Divulgación
Estudiantes, docentes y en general
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Autor
Título
Lugar de edición
Año
Público

Departamento de Apoyo Editorial
Agenda 2008
Xalapa, Veracruz
2008
En general

Agenda del año 2008 que reúne fotografías de
las obras murales de la autoría de los pintores
Mario Orozco Rivera y Melchor Peredo, los cuales
se encuentran en diversos espacios de Palacio
de Gobierno del estado de Veracruz.

Otras publicaciones - Agendas

Agenda que reúne fotografías de Susan Luna,
con rostros diversos de las niñas y los niños
de Veracruz, los cuales dan cuenta la riqueza
étnica del estado.

Autor

Título
Año
Público

Departamento de Apoyo Editorial de la Coordinación
para la Difusión y Optimización de los Servicios
Educativos de la sev
Agenda 2009
2009
En general
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Autor

Título
Lugar de edición
Año
Público

Departamento de Apoyo Editorial de la Coordinación
para la Difusión y Optimización de los Servicios
Educativos de la sev
Agenda 2010
Xalapa, Veracruz
2010
En general

Agenda que muestra fotografías de Teúl
Moyrón sobre lugares y edificios históricos del
estado de Veracruz, significativos tanto en la
Independencia como en la Revolución, en el
marco de la conmemoración del Bicentenario y
el Centenario de estos movimientos sociales.

Otras publicaciones - Calendarios

La obra del reconocido xalapeño Lorenzo
Fontecilla ilustra esta edición. Flores y mariposas
como elementos mágicos, además de hojas,
insectos, agua, cielos y astros, reinventados con
formas y colores fantásticos pueblan los lienzos
del mundo que este extraordinario profesor de
primaria y pintor percibe y es capaz de trasmitir.
En este calendario comparte las imagenes
capturadas en sus sueños y nos enseña a mirar
a nuestro entorno con otros ojos, los ojos del
artista, que pueden describir el concierto de
formas y colores que los ojos comunes no
acaban de descubrir.
Autor
Título
Lugar de edición
Año
Público

Departamento de Apoyo Editorial
Calendario 2007
Xalapa, Veracruz
2007
En general
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Autor
Título
Lugar de edición
Año
Público

Departamento de Apoyo Editorial
Calendario 2008
Xalapa, Veracruz
2008
En general

Con ilustraciones de Iliana Pámanes, sus
personajes pueblan su colorido mundo y
refieren gráficamente lo que ocurre en su
interior, protegido por los velos que extiende el
inconsciente. Su riqueza radica en el equilibrado
ordenamiento de los elementos que integran
cada uno de sus cuadros. Lo onírico se hermana
con lo real y los objetos cotidianos adquieren
dimensiones mágicas, cual instantáneas de la
vida vista como metáfora.

Otras publicaciones - Calendarios

Calendario de escritorio que muestra fotografías
de Teúl Moyrón de lugares y edificios históricos del
estado de Veracruz, en el marco del Bicentenario
de la Independencia y el Centenario de la
Revolución.

Autor

Título
Lugar de edición
Año
Público
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Departamento de Apoyo Editorial de la Coordinación
para la Difusión y Optimización de los Servicios
Educativos de la sev
Calendario 2010
Xalapa, Veracruz
2010
En general
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Este texto se terminó de imprimir en noviembre de 2010,
siendo Gobernador del Estado, el licenciado Fidel Herrera
Beltrán y Secretario de Educación, el doctor Víctor A.
Arredondo.

