UAA inaugura su XXI Feria Del Libro
Universitaria con más de 100 expositores

Boletín No. 298
Estará abierta a la sociedad del 4 al 8 de septiembre en el Salón Universitario de Usos
Múltiples de 9:00 a 20:00 horas.
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fungirá como invitada especial.
Del 4 al 8 de septiembre, la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes invita a la
población a ser partícipe de la XXI Feria del Libro Universitaria en la cual se contará con la presencia
de más de 100 sellos editoriales, 21 presentaciones de libro, talleres, conferencias, así como
actividades artísticas y culturales.
Al encabezar el arranque de este evento editorial y académico en el Salón Universitario de Usos
Múltiples, el rector de la UAA, el doctor Francisco Javier Avelar González, destacó el determinante
papel de las instituciones educativas para alentar el acercamiento a la lectura, pues, a través del
trabajo de formación integral y difusión del conocimiento, se puede adquirir el gusto por los libros,
para que, con ello, el ejercicio sea mucho más que un proceso de decodiﬁcación lingüística.
Además, mencionó la importancia de que cada lectura realizada permite tener mayores
probabilidades de convertirse en una persona empática y proclive a respetar la pluralidad, además de

fortalecer la capacidad crítica y de comprensión, pues el ejercicio cotidiano de leer entre líneas
implica un aprovechamiento de la información del texto y fuera de él.
A manera de cierre, recalcó que cada año la Autónoma de Aguascalientes ofrece a toda la sociedad la
Feria del Libro Universitaria como una propuesta cultural con la que se espera que, a través de ella, la
ciudadanía inicie o refuerce su gusto por este quehacer.
Por su parte, el director general del Departamento de Difusión y Vinculación, José Trinidad Marín
Aguilar mencionó que este evento, además de ser un espacio abierto para la promoción de la lectura
y las presentaciones de libros, ofrecerá a los asistentes diversas actividades para fortalecer la
profesionalización en el ámbito académico y editorial, así como talleres y capacitaciones con un
enfoque especial a tópicos empresariales, de emprendimiento y divulgación cientíﬁca.
Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) será invitada especial y al mismo
tiempo llevarán a cabo actividades artísticas y educativas, por lo que estuvo presente el maestro
Antonio Ramos Revillas, director editorial de dicha Institución.
La inauguración de la vigésima primera Feria del Libro Universitaria contó con la presencia del
arquitecto Arturo Revilla Guerra, Presidente de la Honorable Junta de Gobierno; el doctor Alfonso
Pérez Romo, profesor emérito, ex rector y promotor cultural de la UAA; el maestro Jesús González
Hernández, secretario general; la maestra Martha Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial,
así como integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria y miembros del Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

