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Ciudad Universitaria, 14 de febrero de 2019. 

Alista UAEM su participación en reconocidas ferias de libro 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través de la Dirección de 
Publicaciones y Divulgación, alista su participación en tres importantes ferias de libro que se 
realizarán en febrero y mayo, las cuales servirán como escaparate para las publicaciones 
universitarias. 

Ana Isabel Yarto Wong, titular de la Dirección de Publicaciones y Divulgación, informó 
que las obras editoriales universitarias son reconocidas por la calidad de los investigadores y el 
objetivo de asistir a las diferentes ferias de libro es darlas a conocer al público en general. 
 La UAEM tendrá presencia en la Feria del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de 
México, que se llevará a cabo del 21 de febrero al 4 de marzo, donde se presentarán La 
conjunción del futuro humano. El medio ambiente y las cadenas de suministro, de la 
investigadora María del Carmen Torres Salazar y Miradas históricas y contemporáneas a la 
religiosidad popular, una visión interdisciplinaria, obra de Amílcar Carpio Pérez.  

"En este misma feria también serán presentados los títulos Habla del Silencio de 
Miroslava Cruz Aldrete; El impacto de la imagen en el arte, la cultura y la sociedad, de Lorena 
Noyola Piña, y Barbie, un estereotipo tóxico, de Araceli Sánchez Barbosa, todas académicas e 
investigadoras de la UAEM", dijo Ana Yarto. 

Agregó que además habrá un módulo donde la UAEM ofrecerá sus más recientes 
publicaciones, “la institución tiene un promedio de publicación de 30 libros por año, de acuerdo a 
la demanda de cada una de las unidades académicas y sus investigadores”. 

Yarto Wong confirmó que la UAEM será invitada especial en la Feria del Libro de 
Guanajuato, a realizarse del 4 al 14 de abril, donde habrá presentaciones de libros, la 
participación en una mesa de editores y una colaboración en la mesa magistral donde participará 
el rector Gustavo Urquiza Beltrán.  

Finalmente, anunció que en la Feria del Libro Universitario (FILU), la cual se celebrará del 
27 de abril al 6 de mayo, en la que ha sido su sede en los últimos años el Complejo Deportivo 
Omega, en Xalapa, Veracruz, donde se reunirán escritores nacionales y extranjeros, ahí la 
UAEM presentará el libro de León Guillermo Gutiérrez, La novela en México en el Siglo XIX. 
 Cabe destacar que la UAEM cuenta con el portal electrónico: http://libros.uaem.mx/, 
donde se puede consultar el catálogo de publicaciones universitarias, adquirir libros y revistas a 
costos accesibles, y otros de acceso abierto para su descarga gratuita. 
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