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Ciudad Universitaria, 12 de noviembre de 2019.

Feria Universitaria del Libro UAEM 2019 espacio de fomento a la cultura

"Los libros son una herramienta necesaria para desarrollo de cualquier sociedad, no sólo en 
términos culturales, sino también en intelectuales, políticos y económicos, por eso la labor de editarla es 
importante para la preservación de la memoria que forja la identidad de una comunidad", destacó Gustavo 
Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), esta mañana al 
inaugurar la Feria Universitaria del Libro UAEM 2019, en el Gimnasio auditorio del Campus Norte, en el 
marco del Día Nacional del Libro.

Gustavo Urquiza refrendó el compromiso de su administración con la difusión de la cultura y la 
promoción de la lectura hacia toda la sociedad e invitó a conocer el trabajo editorial de la UAEM, la cual 
durante 2017 publicó 43 obras, 36 impresas y siete digitales; en 2018 bajo este sello se realizaron 36 
libros, 16 impresos y 20 digitales; y en lo que va del 2019 se han publicado 8 libros y  editado revistas de 
difusión y de divulgación.

El rector de la UAEM llamó a no perder el amor por los libros y a generar experiencias de 
conocimiento a pesar de que hoy en la era digital hay disponible mucha información en internet, redes 
sociales y el uso de las nuevas tecnológicas.

Ignacio López Guerrero, titular de la Dirección de Cultura, expresó que desde hace 40 años se 
celebra en México el Día Nacional del Libro que se festeja cada 11 de noviembre, para conmemorar el 
natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, además destacó la importancia de la lectura para adquirir 
conciencia histórica, herencia cultural, así como valores trascendentales como el amor, la justicia y la 
libertad.

Jade Gutiérrez Harp, directora de diseño editorial del estado de Morelos, destacó que desde los 
espacios universitarios se puede impulsar la lectura a través de las ferias del libro, ya que garantizan el 
derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la cultura, además los editores universitarios e 
independientes cuentan con espacios donde se diversifica la oferta editorial.

Ana Silvia Canto Reyes, directora de Publicaciones y Divulgación de la máxima casa de estudios, 
destacó que la producción con sello UAEM puso a disposición 500 títulos de libros que derivan de 
investigaciones originales, 58 títulos en acceso abierto que se pueden consultar de manera gratuita, 
mediante la plataforma del repositorio de acceso abierto y la librería de la Universidad, además hizo un 
agradecimiento a las 17 editoriales literarias y cinco académicas participantes en esta feria. 

Algunas de las editoriales independientes participantes en esta feria son libertad, bajo palabra, 
Quadrivium Editores, Svarti Ediciones, la Cartonera, así como los departamentos editoriales 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.

Acompañaron la inauguración de esta feria Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general; Mario 
Ordóñez Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de planeación y 
administración de la UAEM.

Cabe recordar que la Feria Universitaria del Libro UAEM 2019 es una iniciativa conjunta entre la 
Dirección de Cultura y Dirección de Publicaciones y Divulgación, con la Secretaría de Turismo y Cultura 
del estado, a través del Fondo Editorial Estatal, y tendrá actividades en su segundo y último día este 13 de 
noviembre de las 10 y hasta las 18 horas.

     Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


