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# Nombre del libro 

1 
Libros españoles siglo XV y XVI 

2 

Histórico, geográfico y estadístico de la misma academia 

puertorriqueña de la historia 

3 
Mal hablar, antología de nueva literatura puertorriqueña 

4 
Puerto rico 500 años de cambio y continuidad 

5 
Jornadas de la emigración gallega a puerto rico 

6 Antonio Valero de Bernabé: soldado de la libertad 1790-1863 

7 
Tercera conferencia: obra historiográfica de Arturo Morales Carrión 

8 
Centenario de la carta autonómica de Puerto Rico 1897-1997 

9 

Puerto Rico: the meeting of hipanic and the anglo-saxon cultures in the 

world of work 

10 
La humanización de la noticia 

11 Artes visuales puertorriqueñas a finales del siglo XX 

12 
Bioética: perspectiva humanística de las profesiones de la salud 

13 
Ponencias: segundo congreso puertorriqueño sobre derechos civiles 

14 
Actas segundo congreso interamericano de filosofía de la tecnología 

15 
Galería de humanistas: conferenciantes 1979-1986  (primera serie) 

16 
La torre, simposio:  primer centenario del nacimiento de Pedro Salinas 

17 
1898- El Puertorriqueño historiografía, ensayo, y bibliografía crítica 

18 
1898-enfoques y perspectivas, simposio internacional de historiadores 

19 

Nuestro autorretrato: la mujer  artista y la autoimagen  de un contexto 

multicultural 

20 

Segundo encuentro de investigadores, ocho trabajos de investigación 

arqueológica en Puerto Rico 

21 

Las humanidades en el puerto rico de hoy: actas del segundo simposio 

humanístico del sur 

22 
La temprana imprenta sevillana 

23 
Puerto Rico and the united states the quest for a new encounter 

24 

Descubramos el arte contemporáneo, cuaderno educativo nivel 

secundario 

25 Vírgenes, magos y escapularios 
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26 

Revista jurídica UPR: derecho penal comparado y derecho penal 

internacional 

27 

Coloquio internacional sobre el imaginario social contemporáneo 

(ponencias) 

28 

Encuentro nacional: enseñanza y la investigación orientada al desarrollo 

del pensamiento 

29 Pedro Salinas 1891-1951 

30 Dossier de poesía latinoamericana contemporánea 

31 Las humanidades  en Puerto Rico: un programa en acción 

32 
The humanities in Puerto Rico: a program in action 

33 Al servicio del pueblo…una década de esfuerzo 1977-1987 

34 

Álbum fotográfico de lugares de interés histórico y cultural de San 

German 

35 El lugar de la memoria: fotografías de Tulio Alvelo y Ramón Frade 

36 Cuentos familiares, fantásticos y maravillosos 

37 Coloreando las artes populares de las américas 

38 Ideas arqueológicas 

39 
Baúl viajero 

40 
Los barrios de Puerto Rico 

41 Vida urbana en el Valle del Turabo 1985-1995, serie de conferencias 

42 Recordando y cantando para que viva mi barrio 

43 Cuenteando en Bairoa la 25 

44 Comandante Rafael Martinez Illesca 

45 

Manual sobre técnicas para tejer la fibra de la palma de cogollo 

(petate) 

46 La historia de la Calle Cerra: algunos adelantos investigativos 

47 Lenguaje y poesía 

48 Las humanidades en el Puerto Rico de hoy 

49 Política para la gente 

50 El retorno de un cometa 

51 

Comunidad y diálogo: rupturas que construyen un puerto rico de 

esperanza 

52 

Primer congreso de genealogía puertorriqueña: encuentro con los 

antepasados de nuestra tierra 

53 Los antiguos en el caribe 

54 Visión histórica del refrán 

55 Impacto cultural de cien años del protestantismo misionero en P.R. 
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56 

Puerto de jobos: crónica histórica de una comunidad costera en 

Guayama (humanista residente en Guayama) 

57 Conversando con nuestros artistas 

58 

San Germán: mi municipalidad, manual de lecturas para niños de 

segundo grado 

59 
Las artes populares en las américas  (las artes populares en américa) 

60 

Bonilla: selección de artículos y otros escritos sobre Vieques y la 

desobediencia civil 

61 

La llegada del ciclope: percepciones de San Ciriaco a cien años de su 

visita 

62 Ponce 1898 panoramas 

63 Actas del simposio: las humanidades hoy 

64 La devoción de la virgen del Carmen en Rincón 

65 El rosario: vista parcial del folklore de Puerto Rico 

66 He aquí las obras novedosas de mi barrio Bairoa la 25 

67 Periodismo y democracia 

68 Cine y video puertorriqueño, Puerto Rican film and video 

69 

Enlaces:  transnacionalidad el caribe y su diáspora- lengua, literatura y 

cultura en los albores del siglo xxi 

70 Ponce: ciudad museo 2001 

71 
Encuentro de educadores/as sindicales del caribe, México y Costa Rica 

72 
Ética y retórica en la comunicación política 

73 

El archivo Luis Muñoz Marín: una ventana para el estudio de la historia 

puertorriqueña 

74 

Twenty fifth language and literature seminar language, identity and 

creativity 

75 Los corsos en Puerto Rico 

76 Repetitions 1 

77 Repetitions 2 

78 El porvenir de la profesión o la unión sin condición 

79 Ricardo Alegría: una vida 

80 

El narratorio infantil de cuentos de José Martí, Horacio Quiroga, Camilo 

José Cela 

81 Julia de Burgos: la canción y el silencio 

82 Tragedia y ficción legal en crónicas de una muerte anunciada 

83 Las artes visuales puertorriqueñas a principios del siglo XXI 
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84 Catálogo del Centro Ceremonial Indígena de Tibes (español) 

85 Ética y responsabilidad en la gestión pública 

86 

Ingenios y haciendas azucareras en el Vallle del Turabo: la trayectoria 

de la azúcar en Caguas  

87 

Ingenios y haciendas azucareras en el Vallle del Turabo: la central Santa 

Juana 

88 Vitrina artesanal:  cuentos y fotos de nuestros artesanos 

89 El refranero puertorriqueño: historia e ideología 

90 Libertad de prensa en el caribe: Antillas mayores 

91 Jayuya tierra de cultura 

92 Catálogo Centro Ceremonial indígena de Tibes (inglés) 

93 

Las humanidades inmersa en el cartel puertorriqueño (26 años de 

historia) 

94 El grito del silencio 

95 
Creación de museos comunitarios en escuelas y centros culturales 

96 

Los valores éticos y morales en las organizaciones de los trabajadores en 

la época de la globalización 

97 
Saben más que las arañas "ensayo sobre narrativa afro puertorriqueña" 

98 
¿Cansados de la corrupción? 

99 Exégesis 

100 200 años de literatura y periodismo 1803-2003 

101 
Vírgenes, magos y escapularios 

102 Historia de Puerto Rico a través de la edad dorada 

103 
Pequeñas maniobras (centenario Virgilio Piñera) 

104 

Ética y ecología: la crisis ética de los movimientos ecologistas 

contemporáneos 

105 
Las actas de la quinta conferencia: ciencia, ambiente y sociedad 

106 Comunicación, democracia y ciudadanía 

107 Negritud-ponencias del simposio 

108 

El archivo Luis Muñoz Marín: vehículo útil para fortalecer el conocimiento 

de la historia de Puerto Rico 

109 Visión indígena 

110 Entre libros y papeles 

111 San Juan: la ciudad que rebaso las murallas (libro y catalogo) 

112 Simposio I: Sevilla iglesia madre de las Antillas. 
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113 Archivo Luis Muñoz Marín: un tesoro nacional 

114 El caballo de los siete colores y otras narraciones tradicionales de PR 

115 Caguas ciudad cultural 

116 Exégesis (las actas del simposio) 

117 El indio en américa 

118 Camuy: ruta artesanal y folleto informativo 

119 Conversando con María Eugenia 

120 Puerto Rico en el mundo 

121 La familia Torres y Vargas Zapatas 

122 

La crisis  de 1898 y su impacto en los institutos  de vida religiosa en Puerto 

Rico 

123 Lengua del estado: lengua del pueblo 

124 

Ética y ecología: (la responsabilidad social corporativa y la preservación 

del medio ambiente) 

125 

Ética y ecología: (la crisis ética de los movimientos ecologistas 

contemporáneos) 

126 Dr. Arturo Morales Carrión: aspectos culturales y bibliográficos 

127 Postdata (num. 156, octubre de 2000) 

128 Caribe china: ventana a la modernidad 

129 Arturo Morales Carrión: homenaje al historiador y humanista 

130 Lenguas en contacto 

131 Visita a una hacienda cafetalera (Maricao y sus haciendas cafetaleras ) 

132 Guía didáctica comunicación, democracia y ciudadanía 

133 Maricao y sus haciendas cafetaleras 

134 Coleccion "We the People"  (8 libros) 

135 Ataques de los caribes a Puerto Rico en el siglo XVI 

136 
Iglesia y sociedad 500 años en Puerto Rico y el Caribe siglo XVI 

137 Las artes populares en las américas 

138 

We the People":  la representación americana de los puertorriqueños 

1898-1926 

139 

Tres museos criollos: Museo de Caguas, Museo del Tabaco, Museo de 

Artes Caguas 

140 VI Congreso Fetralcos 

141 
Grandes interrogantes en la arqueología del caribe 

142 
Derecho y cultura 

143 

Correspondencia inédita de Lola Rodriguez de Tió a Ricardo Palma y sus 

contestaciones 1873-1912 
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144 Cayey miradas históricas, perspectivas contemporáneas 

145 La familia Ponce de León 

146 El placer de leer y la biblioteca nacional 

147 Memorias de jornadas antirracistas 

148 
Memorias: seminario para maestros (los puertorriqueños en santa cruz) 

149 
Inés María Mendoza:  retrato de una mujer de palabra (ponencias) 

150 
Violencia mediática: los periodistas y la universidad conversan 

151 III simposio: iglesia, estado y sociedad 

152 Diccionario de sinónimos y antónimos 

153 Carta de los gobernadores 

154 

Actualidad de las tradiciones espirituales y culturales africanas en el 

Caribe y Latino América 

155 Que une a los puertorriqueños?  

156 Explorando la operación  serenidad (colección serenidad) (1) 

157 

El museo como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje (guía 

didáctica) 

158 Las salinas de cabo rojo (500 años de historia) conferencias 

159 
Ri siguana y el guanín del tiempo 

160 Carta de los gobernadores (vol. 2) 1580-1592 

161 

Memoria: simposio pertinencia del pensamiento de Eugenio María de 

Hostos en el siglo XXI 

162 Los caminos del café (el café ayer y hoy) 

163 Herramienta generosa  (vol. 1) 

164 

Como preparar colecciones accesibles para visitantes ciegos o baja 

visión 

165 Lo común (postcolonialidad y derecho) 

166 "Memoria"  (Ramón B. de Castro) 

167 

Bomba que rumba (memoria del primer simposio sobre la bomba y la 

rumba) 

168 Elementos de historia y geografía de la isla de PR 

169 Claridad tras el lente 

170 Centrales azucareras a principios del siglo XX 

171 Punto y coma:  Santurce, trance, transición (libro y cd) 

172 Espacios ambientales 

173 Olimpismo puertorriqueño, trayectoria y futuro 
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174 Círculo de la memoria en la Fundación Luis Muñoz Marín 

175 Historia de las gobernaciones atlánticas en el nuevo mundo 

176 Carta de los gobernadores (vol. 3) (1593-1602) 

177 Arrancando mitos de raíz 

178 Puerto Rico en el mundo 

179 Cámara de delegados 

180 El oficio del gobernador (1509-1602) 

181 San Juan oculto 

182 
Los pueblos de la región centro oriental y su historia (siglo xix y xx 

183 
Agricultura, sustentabilidad y riqueza en el mundo 

184 Repensando la experiencia mística desde las ínsulas extrañas 

185 La vereda tropical 

186 Manual de lectura y pensamiento 

187 

Manual de lectura y pensamiento crítico en español (edición revisada y 

aumentada) 

188 Puerto Rico en fotos: la colección menonita 1940-1950 

189 Jornadas antirracistas 2000 

190 Actas del XV congreso internacional de arqueología del Caribe 

191 Ricardo Alegría "una mirada íntima" 

192 La historia de la Calle Cerra: algunos adelantos investigativos 

193 
An account of the present state of island of PR 

194 
Bibliografía Enrique A. Laguerre 

195 Algunas biografías 

196 La constitución de ELA PR 

197 Guía de plantas tropicales 2013 

198 
Artesanía puertorriqueña 

199 
Fotografías para la historia de PR (1844-1952) 

200 
La encrucijada del idioma 

201 

Cámara de Delegados de PR: primera y segunda  sesiones  cuarta 

asamblea legislativa  1907-1908 

202 
San Germán, ciudad de las lomas 

203 El legado artístico-deportivo de Lorenzo 

204 San Juan Puerto Rico 

205 Herramienta generosa vol. 1 
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206 Puerto Rico puerta al paisaje 

207 El Muñoz de Rodón 

208 Primera feria del libro PUCPR 

209 
Reflejos de la historia de Puerto Rico en el arte  1751-1950 

210 

Vega Baja: desde sus techos de tejamaní y de nube 

211 
Sabana Grande: ruta arquitectónica cultural 

212 
Julia corazón de poeta                                             

213 Sobre principios y finales (dos ensayos) 

214 Luisa Géigel 

215 Primer encuentro de las humanidades: las mujeres en las humanidades 

216 Las huellas que dejamos 

217 Historia gráfica de las instituciones de salud de Puerto Rico:  Siglo XIX y XX 

218 Ante el espejo de la muerte (primer coloquio sobre la muerte) 

219 
Transitando Ciudad, abandono y violencia 

220 Píntame de colores 

221 Los Imprescindibles: temas para entender el Puerto Rico de hoy 

222 Negro, Negra! Afirmación y resistencia 

223 
Federico Degetau: un orientador de su pueblo 

224 Cámara de Delegados 1909-1910 

225 
Santurce y 8 crónicas de viaje 

226 
Orfeón San Juan Bautista: Quince años de absoluta armonía 2001-2016 

227 
José R. Alicea: Espejo de la Humanidad 

 


