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Ciudad Universitaria, 4 de noviembre de 2022

En puerta la Feria Universitaria del Libro FUL UAEM 2022

Del 9 al 11 de noviembre se realizará la Feria Universitaria del Libro, FUL UAEM 2022, 
organizada por la Dirección de Publicaciones y Divulgación, adscrita a la Secretaría Académica 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en conjunto con el Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) Campus Morelos.

La Feria Universitaria del Libro FUL UAEM 2022, se llevará a cabo de manera híbrida 
(virtual y presencial) en el vestíbulo del Edificio 1 de la UAEM y a través de la página: 
feriauniversitaria.uaem.mx.

Con esta feria se busca fomentar la lectura, además de acercar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad, la producción editorial de más de 20 editoriales universitarias 
pertenecientes a la Red Nacional Altexto, así como editoriales independientes morelenses, 
informó Jade Gutiérrez Hardt, directora de Publicaciones y Divulgación de la UAEM. 

En el sitio web mencionado, los asistentes pueden consultar el programa que incluye 
presentaciones de libros, conferencias, talleres culturales y de divulgación científica, además de 
actividades artísticas y el catálogo de cada una de las editoriales para compra en línea.

La FUL UAEM 2022 iniciará actividades el 9 de noviembre a las 10 horas y 
posteriormente se darán a conocer a los ganadores del concurso de videorreseñas #Libros-
Cámara-Acción.

A las 11 horas se presentará la conferencia magistral El árbol profundo de la edición, a 
cargo de Socorro Venegas, escritora y directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de 
la UNAM.

Entre las presentaciones está programada la del libro Horizontes historiográficos. 
Apuntes para la historia desde la UAEM de Carlos Barreto Zamudio, Cristopher Sotelo 
Rodríguez y Mario Jocsán Bahena Aréchiga Carrillo (del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Estudios Regionales (Cicser-UAEM) y Crítica literaria al libro de la vida de Agustín 
Ávila Casanueva, (Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM) el jueves 10 a las 17 horas.

El Fondo Editorial del estado de Morelos ofrecerá un taller de elaboración de códices y 
Yunuen Díaz de la Facultad de Artes, otro sobre impresión vegetal.

También habrá presentaciones musicales por parte de la Dirección de Cultura de la 
UAEM y la Escuela de Teatro, Danza y Música. Por su parte, la Dirección de Desarrollo de 
Bibliotecas de la UAEM tendrá diversas actividades.

Jade Gutiérrez destacó que la FUL UAEM 2022 está abierta a todo el público, de manera 
gratuita, por lo que se invita a la sociedad morelense a estar pendientes de las actividades que 
se llevarán a cabo.
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