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• Rectora de El Colegio de Sonora maniﬁesta interés institucional de refrendar colaboración con la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
• No existe un sólo desarrollo tecnológico actual que, directa o indirectamente, no le deba algo a la
escritura: FJAG.
• Participan 90 sellos comerciales y cerca de 20 instituciones de educación superior con sus casas
editoriales.
Durante la inauguración de la decimonovena Feria del Libro de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, el rector Francisco Javier Avelar González enfatizó que no existe un sólo desarrollo
tecnológico actual que, directa o indirectamente, no le deba algo a la escritura, técnica que no sólo
permite acumular, conservar y transmitir conocimiento, sino también perfeccionarlo; por lo que
destacó la relevancia de la promoción de la lectura y la producción editorial para el desarrollo de las
sociedades.
Fue así que el rector de la UAA destacó la importancia de este evento que celebra la conjunción de
dos grandes inventos de la humanidad: la escritura y la imprenta, una amalgama de la esencia de las
sociedades; por lo que su realización en un recinto universitario es aún más trascendental al ser un
espacio entregado a la conservación, creación y difusión del conocimiento, las reﬂexiones y la
inventiva humana.
Por ello señaló que, si la lengua es un rasgo distintivo de la especie humana, la escritura es tal vez el
logro más elevado de su inteligencia, pues las culturas sin escritura se ven constantemente
asediadas por el riesgo de que sus tradiciones, descubrimientos, conocimientos e incluso sus mismas
lenguas, no sobrevivan; por ello, la importancia de la realización constante de estos eventos
promotores de la palabra escrita.
Durante esta Feria del Libro, en la cual participan 90 sellos comerciales y cerca de 20 instituciones de
educación superior con sus casas editoriales, se contó con la presencia de El Colegio de Sonora
(COLSON) como institución invitada de honor, misma que celebra su 35 aniversario; por lo que la
rectora Gabriela Grijalva Monteverde, agradeció la invitación de la Autónoma de Aguascalientes y
adelantó el interés del COLSON por refrendar la colaboración interinstitucional en diferentes áreas
académicas y de difusión que no sólo corresponden al contexto del noroeste del país, pues existen
necesidades sociales comunes a nivel nacional y global.
Al respecto, expuso que el Colegio se aboca a la investigación y los estudios de posgrado, por lo que
pueden identiﬁcarse áreas de vinculación en diferentes tópicos como: el abastecimiento de agua,
medioambiente, violencia, participación ciudadana, retos industriales, procesos políticos y de
migración, así como problemáticas de salud, tema puntual para México frente a un nuevo perﬁl
epidemiológico como el envejecimiento poblacional y el incremento de las enfermedades crónico
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degenerativas.
De esta manera, Grijalva Monteverde externó que el conocimiento desarrollado en las instituciones
de educación superior debe salir de las aulas y ponerse a disposición de los diferentes sectores de la
sociedad, para lo cual son necesarios mecanismos de transferencia, como los libros, y eventos como
el celebrado en la Autónoma de Aguascalientes; por lo que invitó a la población a conocer este
espacio que estará a disposición del público hasta el 10 de septiembre.
Durante el acto inaugural, el director general de Difusión y Vinculación, José Trinidad Marín Aguilar,
apuntó que, con esta decimonovena Feria del Libro, la UAA busca promover entre la población el
conocimiento sobre las casas editoriales universitarias y comerciales, así como el arte mediante la
presentación de diferentes eventos culturales, por lo que señaló que se cuenta con un amplio
programa que podrá ser del gusto de diferentes públicos.
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