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Ciudad Universitaria, 05 de noviembre de 2019.

Invita UAEM a la Feria Universitaria del Libro 2019

Con el objetivo de promover la lectura y difundir la producción editorial morelense, la  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través de la dirección de Cultura y 
la de Publicaciones y Divulgación, anunciaron esta mañana en conferencia de prensa la 
realización de la Feria Universitaria del Libro UAEM 2019, que se llevará a cabo el 12 y 13 
de noviembre en el Gimnasio auditorio del Campus Norte.

Ana Silvia Canto Reyes, titular de la Dirección de Publicaciones y Divulgación, 
anunció que la feria contará con la participación de 17 editoriales literarias y cinco 
académicas, además de la producción del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, el Instituto de Salud Pública, el Colegio de Morelos y 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), entre otros.

Canto Reyes destacó que la producción con sello UAEM pondrá a disposición del 
público 500 títulos de libros que derivan de investigaciones originales, 58 en acceso abierto 
que se pueden consultar de manera gratuita mediante la plataforma del Repositorio de 
Acceso Abierto, así como la colaboración de varias editoriales que tienen a egresados de 
licenciatura y maestría de la Universidad como titulares. 

En esta feria habrá venta de ejemplares, presentaciones de libros, conferencias 
magistrales, actividades culturales y como invitados especiales, asistirán la escritora 
Guadalupe Loaeza para impartir la conferencia titulada Las niñas bien de antes de ayer, 
ayer y hoy, y el escritor Enrique Serna con su más reciente obra Vendedor de silencio, 
ambos el 12 de noviembre a las 13 y 17 horas, respectivamente.

La directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del estado, 
Monserrat Arellano Colmenares, anunció que el fondo editorial estará regalando libros a los 
lectores que compren algún título de editoriales independientes y académicas, con el 
objetivo de dar a conocer el trabajo de autores morelenses de gran trayectoria en una 
actividad que crea espacios para la lectura.

Yuridia Sánchez Castañeda, directora del Departamento de publicaciones del 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, resaltó la labor 
conjunta de las instituciones participantes en la difusión de la cultura y la lectura, “este tipo 
de eventos son necesarios para promover las publicaciones académicas con títulos sobre la 
globalización, cultura, política, diversidad, medio ambiente, estudios de los imaginaria, 
políticas públicas, educación y formación, entre otros temas”, dijo. 

Marina Ruiz Rodríguez, directora de la Editorial Astrolabio, resaltó que la feria 
tendrá la presencia de 10 editoriales alternativas, las cuales producen desde medios 
distintos a las grandes empresas editoriales transnacionales, para ofrecer productos de 
calidad, visibilizar la cultura y los saberes de las comunidades que alimentan nuestra 
identidad.

Por último, Ignacio López Guerrero, titular de la Dirección de Cultura de la UAEM, 
reiteró que estas actividades son gratuitas y para todo público, por lo que invitó a la 
sociedad a asistir los días el 12 y 13 de noviembre en el Gimnasio auditorio a partir de las 
10 y hasta las 18 horas.

     Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia
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