Presenta UAA XVII Feria del Libro con má s de 100 sellos editoriales
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UAA pondrá a disposición de la sociedad los primeros cinco libros en formato ebook2, los
cuales, serán gratuitos, descargables y compatibles con dispositivos móviles: MAC.
la XVII Feria del Libro tendrá como invitada de honor a la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla: VMGE.

La XVII Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes abrió sus puertas en Ciudad
Universitaria para recibir a la población de Aguascalientes, la cual podrá visitar a 31 expositores que
ofrecen 113 sellos editoriales de reconocida calidad nacional e internacional, así como la producción
editorial de la Máxima Casa de Estudios del estado; así lo dio a conocer el rector Mario Andrade
Cervantes durante la inauguración de este evento que se realizará del 7 al 11 de octubre en Ciudad
Universitaria.
En su mensaje que externó a los asistentes, indicó que la Institución cuenta actualmente con 60
títulos editoriales en circulación, los cuales agrupan textos de literatura de ﬁcción así como
académico, que en su mayoría son de la autoría de catedráticos e investigadores de la propia Casa
de Estudios.
Precisó que en esta edición, la Autónoma de Aguascalientes pondrá a disposición de la sociedad los
primeros cinco libros en formato ebook2, los cuales, serán gratuitos, descargables y compatibles en
computadoras, dispositivos móviles y tabletas inteligentes, lo cual, habla del compromiso e interés
de la Institución por hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación para proporcionar
a todo aquel interesado información bibliográﬁca de valor y además, fomentar la lectura entre la
sociedad y comunidad universitaria.
Por su parte, Víctor Manuel González Esparza, director general de Difusión y Vinculación, señaló que
la XVII Feria del Libro tendrá como invitada de honor a la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP). Asimismo, expuso que los interesados podrán tener acceso a publicaciones de sellos
editoriales como Anagrama, Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, Planta, Red Nacional Altexto,
CIDE, ICA, entre otros.
Agregó que como parte de las 31 actividades de la XVII Feria del Libro, estarán presentes
reconocidos académicos, investigadores y escritores como Juan Domingo Argüelles, René Avilés
Fabila y Javier Acosta.
Cabe señalar, la Feria de Libro tendrá presentaciones editoriales, eventos para niños como
“Marionetas Gío” este 8 y 9 de octubre a las 10 horas; eventos académicos como las Jornadas de
Historia Económica del Centro-Occidente del 8 al 9 de octubre, donde se realizarán talleres sobre
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archivos empresariales y económicos por el Colegio de México y la presentación del archivo histórico
del INEGI.
Igualmente, en la XVII Feria del Libro se realizarán eventos musicales, dentro de los que destacan la
presentación de Remmy, grupo de rock proveniente de Guadalajara, concierto con la Orquesta
Sinfónica Municipal, Banda Cast de Mexicali, tributo a Radiohead por The Wild Bunch, esto por
mencionar algunas.
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