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Dirección de Infraestructura 
Académica

¿Qué es la Dirección de Infraestructura Académica?

Es una Dirección que tiene por objetivo coordinar  técnica y normativamente el  funcionamiento del Sistema Bibliotecario, 

así como también los Laboratorios y Talleres, procurando su permanente desarrollo, modernización y mejoría, con el fin de 

ofrecer servicios de calidad que satisfagan las necesidades de información, de acceso al conocimiento técnico y científico, 

al arte, la cultura y a la lectura por placer de la comunidad universitaria.

Y para ello se apoya de los siguientes departamentos, 

como se ve en el organigrama:

Misión

Apoyar las funciones sustantivas de la Universidad, 

con servicios bibliotecarios e informáticos ágiles y 

eficientes; además de proporcionar herramientas 

de índole científico, tecnológico e instrumental, 

permitiendo al alumno, contar con herramientas 

documentales que favorezcan su formación integral, 

un desarrollo de calidad y mayor competitividad de 

los cuadros profesionales que demanda la sociedad.
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Visión

La Dirección de Infraestructura Académica contará con:

• Mayor y mejor infraestructura acorde a los requerimientos de usuarios potenciales.

• Nuevos y mejores servicios basados en tecnologías de la información y comunicación.

• Mobiliario y equipo suficiente, moderno y funcional que mejore el servicio bibliotecario en cuanto a la capacidad para 

disponer de mayor información impresa, electrónica y digital.

• Elementos intelectuales que fortalezcan la identidad estatal y universitaria en el contexto de la actual sociedad del 

conocimiento.

• Bibliografía  actualizada y acorde a los programas y planes de estudio, así como a las unidades de aprendizaje universitarias.

• Personal de Bibliotecas, Laboratorios y Talleres capacitado acorde a las necesidades y servicios que demanda la 

comunidad Universitaria.

• Calidad en los servicios del Sistema Bibliotecario, apoyado en un proceso de mejora continua.

• Mayor número de lectores, a través del fomento a la lectura.

• Laboratorios y talleres con espacios que permitan al futuro profesionista desarrollar en su totalidad las actividades 

prácticas y/o experimentales, tal como lo establecen sus respectivos programas educativos.

• Contar con los implementos científicos y tecnológicos de actualidad en los laboratorios y talleres de la Universidad.

Ubicación: Cerro de Coatepec, s/n, Ciudad Universitaria, C.P.: 50110,Toluca, México, (a un costado de la Facultad de 

Ciencias Políticas).
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Estamos  culminando un año con grandes logros gracias al empeño, dedi-
cación, colaboración y afecto entre quienes formamos este gran equipo de 
amigos inmersos en la Dirección de Infraestructura Académica.

Abrimos  canales de comunicación que gracias a ustedes, han tenido éxito 
y estamos logrando que la información fluya, que todos se enteren de los 
acontecimientos esenciales en las áreas de Planeación, Procesos Técni-
cos, Encuadernación, Biblioteca Digital, Laboratorios y Talleres, Atención 
de Usuarios, así como del Programa Fomento a la Lectura.

Ustedes, Bibliotecarios, Coordinadores de Bibliotecas, Docentes, Adminis-
trativos, Alumnos, Directivos de cada uno de los Espacios Universitarios, 
han hecho un gran equipo con quienes tenemos la misión en las diversas 
áreas de la Dirección de Infraestructura Académica, mil gracias por toda su 
entrega en este 2016.

Los éxitos son  de todos, así que muchísimas ¡Felicidades! en este año 
que culmina. Hubo momentos de tensión, por las capacitaciones, visitas, 
trámites para las certificaciones, auditorías, revisiones documentales, reu-
niones, traslados desde su lugar de trabajo a Biblioteca Central, etc; ahora 
contamos con 46 Bibliotecas Certificadas, se procesaron casi 44 mil libros 
haciendo un total de 1 millón 106 mil lo que representa en promedio 14 li-
bros por alumno, se capacitaron 10 mil universitarios en el uso de Biblioteca 
Digital, se incrementó a 5 el número de libros leídos por alumno al año, se 
certificaron 11 laboratorios y talleres. Logros bien merecidos.

Alex Lora vocalista de “EL TRI” en su canción “DIFICIL” dice: “El chiste no 
es llegar hasta arriba, sino quedarse  allí toda la vida pero es difícil, difícil 
poder llegar” Nos costó alcanzar estos logros, ahora para 2017, continuare-
mos trabajando con ahínco para mantener y superar tales desafíos.

Nuestro reconocimiento a quienes lograron  metas personales, familiares y 
profesionales, sigamos superándonos. Que durante 2017 gocemos de mu-
cha salud, entusiasmo, bendiciones abundantes y tengamos oportunidades 
de desarrollo laboral, económico y crecimiento personal.

A TODOS, MIL GRACIAS Y MUCHAS FELICIDADES

Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes
Director de Infraestructura Académica
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De paseo por el
Sistema Bibliotecario

“Biblioteca Central”

Esta sección se renueva para ti, pues ahora queremos darte 
algo más visual en la que se observen los espacios con los que 
cuentas para responder a tus necesidades de información. 
Así que en este bimestre, te presentamos a la Biblioteca 
Central “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”, misma que te 
invitamos a visitar y conocer los servicios que ésta ofrece para 
ti; ahora con tan solo un clic en la liga que te presentamos 
tendrás un mejor panorama de esta gran biblioteca.

URL: http://diauaemex.com/Presentacion.Biblioteca.Central.
mp4 

Dirección: Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria,  C.P.: 
50100 Toluca, Edo. de México.

Horario:  Lunes a viernes de 8:00 a 20:00  y sábados de 8:00 a 
14:00 hrs.

Teléfono: (722) 2-14-23-15  / (722) 2-14-76-87   

¡Ven y conócela!                                                                               

N.C.A
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Efemérides

Juan José Arreola, nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de septiembre de 1918; 
murió en Guadalajara, Jalisco, el 3 de diciembre de 2001.

Escritor, ensayista, narrador y poeta mexicano perteneciente a la corriente del 
Realismo Mágico.  Fue ampliamente galardonado. Premio Jalisco de Literatura 1953. 
Premio Festival Dramático del INBA 1955 por “La hora de todos”. Premio Xavier 
Villaurrutia, 1963, por La feria. Premio Nacional de Periodismo, 1977. Oficial de Artes 
y Letras del Gobierno de Francia, 1977. Premio Azteca de Oro a la revelación anual 
de televisión, 1975. Premio Nacional de Ciencias y Artes (Lingüística y Literatura), 
1979. Premio UNAM, 1987, en aportación artística y extensión de la cultura. Premio 
Jalisco de Letras, 1989. Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo, 1990. Premio 
Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, 1992. Premio 
Internacional Alfonso Reyes, 1995. Doctor honoris causa, en 1996, por la Universidad 
de Colima, y por la UAM. En el año 2000, la Universidad del Claustro de Sor Juana, 
Casa Lamm, y el Centro Universitario de Integración Humanística y de Estudios 
Universitarios de Londres le entregaron una de las 17 medallas a los sabios de fin de 
siglo XX. En su juventud, tuvo un acercamiento al mundo editorial con trabajos de 
encuadernador y en una imprenta.

Algunas de sus obras son: La Parábola del Trueque (1938), Sueño de Navidad (1941), 
Hizo el bien mientras vivió (1943), Varia invención (1949), Confabulario (1952), La 
hora de todos (1954), Punta de plata (1958), Confabulario total (1962), La feria (1963), 
Obras de Juan José Arreola (1971), Bestiario (1972), La palabra educación (1973), 
Inventario (1976), Confabulario personal (1985), Tú y yo somos uno mismo (1988), 
El forastero, El elefante, El rinoceronte, El sapo, El recuerdo más hondo, Un pacto 
con el diablo.

La obras literarias de Arreola están influenciadas por autores como Marcel Schwob, 
Julio Torri, Franz Kafka y Jorge Luis Borges, pero desarrolla un estilo único en las 
letras mexicanas. En su cuento “El guardagujas”, revela que está constantemente 
preocupado por el verdadero sentido del mundo en que vive.

Con el objetivo de homenajearlo y con el fin de motivar la participación de creadores 
literarios de la narrativa breve, así como dar vocación cultural y artística a esta región, 
se celebra el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola a partir del año 2002. 
Consolidado ya como uno de los premios del género más reconocidos de México.

Juan José Arreola
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UMBERTO ECO, nació en Alessandria, Italia el 5 de enero de 1932 y murió a la 
edad de 84 años en Milán, Italia el 19 de febrero de 2016.

Su obra es reflejo del sinfín de estudios que abordó en múltiples campos que 
van desde lo medieval hasta la poética de vanguardia o la comunicación de 
masas. Doctor honoris causa en 25 universidades de todo el mundo, posee 
numerosos galardones como Premio Strega 1981, Premio Gutenberg 2014, 
Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y Humanidades 2000, entre 
otros.

Fue profesor de semiótica y presidente de la Escuela Superior de Estudios 
Humanísticos en la Universidad de Bolonia. Figura reconocida no solo por 
su estilo como escritor, sino por su constante preocupación por el desarrollo 
de la sociedad, la cultura y sus firmes convicciones sobre los medios de 
comunicación. 

Escribió numerosos textos académicos, libros infantiles y ensayos. Algunos 
de estos son: “Apocalípticos e integrados”, “Cinco escritos morales”, “La 
estructura ausente”, “Decir casi lo mismo”, “El nombre de la rosa”, “El péndulo 
de Foucault”, “Cómo se hace una tesis”, “Número cero”, “Tratado de semiótica 
general”, entre otros.

La obra que lo llevó a la fama fue “El nombre de la rosa”, novela que publicó 
en 1980 y se convirtió en uno de los libros más leídos de la segunda mitad del 
siglo XX. Mezcla de novela gótica y policial, con un relato ideológico, la novela 
cuenta las investigaciones de Guillermo de Baskerville tras un crimen cometido 
en una abadía benedictina. Una trama intrigante y una estética impecable.

M.C.H

Umberto Eco
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Top 5

1

3

“Persona normal”, de Benito Taibo. 

Persona normal nos habla sobre Sebastián, un niño de 12 años de edad que se 
tiene que mudar a casa de su Tío Paco, ya que sus padres acaban de morir en 
un accidente de auto. Todos en la familia creen que el Tío Paco está loco y nadie 
entiende muchas cosas de su vida, pero dejan a Sebastián con él porque así lo 
dijo su madre una vez. Al principio nuestro protagonista no tiene mucho interés en 
seguir los juegos de su tío, en saber sobre lo que habla. Pero conforme va pasando 
el tiempo y se llegan a conocer el uno al otro, Sebastián se da cuenta de que es una 
persona extraordinaria.

“Veronika decide morir”, de Paulo Coelho. 

Veronika es una joven completamente normal. Es guapa, no le faltan pretendientes 
y tiene un buen trabajo. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos, sin grandes 
alegrías ni grandes tristezas. Pero no es feliz. Por eso, una mañana de noviembre, 
Veronika decide acabar con su vida. Sueños y fantasías. Deseo y muerte. Locura y 
pasión. En su camino hacia la muerte, Veronika experimenta placeres nuevos y halla 
un nuevo sentido a la vida, un sentido que le había permanecido oculto hasta ahora, 
cuando tal vez ya sea demasiado tarde para echarse atrás. Veronika decide morir, 
plantea que cada segundo de nuestra existencia optamos entre la alternativa de 
seguir adelante o de abandonar. 

2

Estimados lectores, en esta ocasión nuestro Top 5 lo 
hacen ustedes, basándonos en las recomendaciones que 
los universitarios están leyendo y en su participación en 
los concursos “Cuéntame tu libro” y “Explícame tu libro”, 
realizados el pasado mes de noviembre.

“La historia de un cualquiera no siempre es cualquier historia”, de Emilio Rojas.

El protagonista, es una bandera en la lucha de clases, narra la vida de un muchacho 
que nace en la lucha cotidiana por la supervivencia de una familia venida de la 
provincia a la capital; el personaje es rebelde y analítico frente a la parca realidad que 
le ofrece la metrópoli como único horizonte para los de su clase. La infancia le sortea 
mil y un oficios de los que la infelicidad, por toda ideología  le impulsa el cambio 
porque intuye que hay otro mundo mejor en esa misma urbe que le exige uñas y 
dientes para poder existir, el libro se convierte en una descripción costumbrista del 
inmediato pasado de México, apuntalado por los acontecimientos sociales. 
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“The maze runner (Correr o morir)”, de James Dasher. 

Thomas llega a un extraño lugar llamado el Área que está rodeado de enormes 
muros con enredaderas y con una puerta en cada lado. Pronto descubre que ha 
sido enviado a un laberinto. El cual todas las noches mueve sus muros cambiando 
los pasadizos y que es rondado por Penitentes, que son horribles criaturas con 
agujas, púas y garras. Aunque es nuevo ahí no puede quitarse esa sensación de que 
ya ha estado ahí antes. Y que debe recorrer el laberinto. Así es como conoce a los 
Corredores, un grupo de chicos que desde muy temprano salen a correr por todo 
el laberinto para memorizarlo y hacer mapas que puedan hacerlos encontrar una 
salida. Mientras Thomas intenta entender todas esas sensaciones de Déjà Vu que 
tiene, algo nuevo y terrible pasa en el Área. Llega una chica, junto con un mensaje 
que cambiará todo. Desde ahí los Habitantes comienzan a sospechar de Thomas 
y de la chica nueva. No se explican como es que llegan dos Novatos en dos días 
seguidos y saben que algo terrible han tramado los que los pusieron ahí.

4

5

J. I. R. N.

“La contadora de películas”, de Hernán Rivera Letelier.

 La historia de María Margarita, una niña con el extraño don de contar películas. 
“Mientras tomaba mi taza de té y me preparaba a contar la película de pie contra 
la pared blanca, mi padre no se cansaba de repetir a sus invitados que aunque 
la película fuera en blanco y negro y a medida pantalla, esta niñita, compadres, 
parece que la contara en tecnicolor y cinemascope.” Cuando al poblado llega una 
de Marilyn Monroe, Gary Cooper o Charlton Heston, o una mexicana con hartas 
canciones, en su casa se juntan las monedas exactas para un boleto y la mandan a 
ella a verla. Al llegar del cine tiene que contarle la película a su padre, postrado en 
una silla de ruedas y a sus cuatro hermanos. Luego, ya famosa, a todo un público 
que la espera impaciente. Junto a las peripecias de la niña, convertida de pronto en 
la mejor contadora de películas de la salitrera, Hernán Rivera Letelier va narrando la 
historia mágica de los cines en la pampa, en sus tiempos de esplendor y decadencia.



CERTIFICACIÓN AL SISTEMA BIBLIOTECARIO

El pasado 18 de noviembre, del presente año, se llevó a cabo en el Edificio Administrativo, la ceremonia de entrega de 
Certificados ISO 9001:2008, en dónde se otorgó la certificación al Sistema Bibliotecario de la Universidad, reconociendo 
la labor del personal y las autoridades involucradas.

¡MUCHAS FELICIDADES!
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Lectocinéfilos

Retomamos la sección con una recomendación bastante 
perturbadora e intensa. Me refiero a la cinta titulada “La pianiste”, 
en español “La pianista”, basada en la novela homónima de la 
escritora austriaca ganadora del Nobel de Literatura en 2004, 
Elfriede Jelinek, y llevada al cine por el director Michael Haneke.

La protagonista es Erika Kohut, una exigente profesora de piano 
en el Conservatorio de Viena, quien además de ser una virgen al 
final de sus treinta, tiene una relación enfermiza con su asfixiante 
madre, quien administra sus finanzas y su vida, selecciona sus 
amistades, los lugares que ha de visitar, como debe vestir, etc.

La incapacidad de convivir con los otros, la hacen una mujer 
solitaria y fría, con un gran conflicto interno. La forma en que 
experimenta su sexualidad no escapa de ese sentimiento, pues 
manifiesta conductas voyeristas y masoquistas muy peculiares.

La música es su pasión y ocupa todo su tiempo, no hay espacio 
para nada más, hasta que se involucra con uno de sus alumnos 
en un sórdido juego sexual con un terrible desenlace.
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En esta película, se combina perfectamente una excelente 
narrativa, escenas fuertes, música increíble y estremecedoras 
actuaciones reconocidas en el Festival de Cannes.

Ante estas premisas, sólo se puede esperar un final apabullante, 
que deja al espectador con más preguntas que respuestas.
Por lo anterior “La pianista” es indiscutible merecedora de cinco 
palomitas de maíz.

Nota: Puedes verla en la videoteca ubicada en Biblioteca Central 
de nuestra Universidad.

G. M. R.
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Memejeando la 
lectura

J. I. R. N.

Bienvenidos a esta nueva sección en donde pro-
curaremos hacerte reir con memes sobre la lec-
tura. ¡Por que la lectura también es divertida!
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Dime qué lees y te diré 
qué eres

Se dice que uno es lo que come, por lo que tenemos la loca teoría de que ocurre lo mismo con la lectura. 
Por lo anterior, te presentamos una propuesta   que puede ser útil en tu formación académica (o cultural).

Bibliomedia es un recurso electrónico multidisciplinario en español que abarca diversas áreas del conocimiento 
como Arquitectura y Diseño, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Naturales 
y Exactas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Educación y Humanidades, Ingeniería y Tecnología.

Además de contar con publicaciones de revistas en línea de las áreas: Económico-Administrativas, Opinión 
y Análisis sociopolítico, Salud, Tecnología, Interés general, Divulgación, Entretenimiento y Gastronomía.

La sección  “referenciales” tiene acceso a Revistas y  Diarios de México, Latinoamérica, Europa,  Asia, 
Oceanía y África. La sección “proceso” ofrece la revista digitalizada y con histórico desde 1976 a la fecha.

La sección “tendencias” integra artículos breves publicados desde 2008 sobre temas: Económicas 
y Financieras, Análisis de la Industria, Consumo e Inflación, Recomendaciones, Análisis de la Bolsa, 
El Mercado y su Entorno, Las Empresas y sus Acciones, Informe Especial y Noticias Empresariales.

El portal incluye un resumen de noticias en audio, matutino y vespertino con los acontecimientos 
recientes más importantes del día. Además de algunas publicaciones sobre Historia Universal.
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FORMA DE INGRESO AL RECURSO

1. Ingresa a la página de la Universidad: www.uaemex.mx
2. En la sección Recursos on line, dar clic en Biblioteca Digital.
3. Dentro de la plataforma, busca y selecciona el ícono de Bibliomedia.
4. El sistema solicitará tu identificador: Para alumnos es su número de cuenta, para Docentes, Administrativos 
e Investigadores puede ser su RFC.

Nota: Una vez capturado el identificador da clic en OK y se mostrará la plataforma principal, en caso 
de que no se muestre, deberás activar las ventanas emergentes en el navegador. En el caso de Internet 
Explorer o Mozilla, aparecerá una leyenda en franja amarillo-claro; para el caso de Google Chrome, en el 
extremo izquierdo de la barra de navegación se mostrará un icono como el que indica la imagen siguiente:
 

Da clic en el ícono marcado en rojo, selecciona la opción “Permitir siempre pop-ups de http://bibliotecadigital.
uaemex.mx y posteriormente clic en el botón “listo”, por último vuelve a dar clic en el recurso Bibliomedia 
y se mostrará la plataforma.

N.C.A  y  F. R. V.



18

Abejas lectoras

Las abejas lectoras de diciembre - enero son de la 
Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli.
¡Gracias por ser parte del enjambre!

R.S.G
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Mejorando la disortografía

M.C.H
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Crónicas de un usuario

En estas primeras líneas quiero dirigirme a nuestro público lector 
con el propósito de presentar esta columna, esperando que sea de 
su agrado. 

Crónicas de un usuario  versará sobre temas asociados a la 
calidad del servicio que un usuario puede encontrar al asistir a una 
biblioteca universitaria. Cuando hablamos de la calidad del servicio 
podremos tocar temas de infraestructura, personal que labora en 
los diferentes espacios, ubicación, características del acervo que 
contiene y servicios que presta cualquiera de las bibliotecas del 
sistema de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

¿Qué es el Sistema Bibliotecario de la UAEMéx?

Cuenta con un sistema de bibliotecas ya que en su inicio como 
Universidad hace 60 años solamente contaba con una Biblioteca 
Central, a diferencia de hoy día en que cualquier miembro de 
la comunidad universitaria puede acceder a los 57 espacios 
bibliotecarios de acuerdo a su necesidad de información, 
distribuidos de la forma siguiente:

- 1 Biblioteca Central.
- 2 Bibliotecas de Área (Medicina y Química; El Cerrillo).
- 45 Bibliotecas situadas en los Planteles de la Escuela Preparatoria, 
Facultades, Centros Universitarios y Unidades Académicas.   
- 9 Bibliotecas  en Centros e Institutos de Investigación.
  

Biblioteca de la UAP Chimalhuacán.

Biblioteca de la Fac. de Derecho.
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Cada uno de estos espacios cuenta con características propias 
y específicas que le confiere principalmente el acervo con que 
cuenta y esto deriva en la comunidad que atiende. 

Al terminar este año la Dirección de Infraestructura Académica 
logra certificar 46 bibliotecas bajo la Norma ISO 9001-2008, lo 
cual impacta  en la estandarización  del servicio que se presta 
en beneficio de alumnos, docentes, personal administrativo y 
público en general. 

En los números siguientes haremos un recorrido por los 
espacios, tratando de conocer más sobre lo que contienen y 
ofrecen, así como conocer un poco más de la presencia que 
la Universidad tiene en el territorio del Estado de México y 
cómo se conforma el gran panal de abejas de lumbre del que 
formamos parte.  

V. M.D.V

Biblioteca de la  Fac. de Humanidades.

Biblioteca de la U.A.P. Tianguistenco.
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English everywhere
COMPARANDO EN INGLÉS
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Espero tus comentarios sobre las actividades al correo:  guille_oc66@hotmail.com y en         me encuentras 
como Guillermina Ocampo.

L.E.I. Guillermina Ocampo Contreras
Autoacceso de la Biblioteca Central

Turno Vespertino
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Biblioteca depositaria de la 
Organización Mundial del Turismo

La Organización Mundial del Turismo (OMT, UNWTO, por sus siglas en inglés) 
como organismo integrante de las Naciones Unidas, se encarga de promover 
y apoyar actividades y programas encaminados al crecimiento económico de 
sus miembros afiliados, también se ocupa de generar proyectos relacionados 
con el cuidado del medio ambiente a través del desarrollo de programas 
incluyentes lo cual genera, además de un conocimiento de los mercados, la 
promoción de políticas e instrumentos de turismo competitivo y sostenible, 
fomenta la enseñanza y la formación en materia de turismo y trabaja con 
el objetivo de hacer de esta actividad un instrumento para el desarrollo en 
157 países del mundo, sus 480 miembros afiliados representan a diferentes 
sectores, incluyendo a instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo 
y a autoridades turísticas locales.

Es por todo lo anteriormente mencionado que el 21 de septiembre de 2016 
representa una fecha muy significativa para la comunidad de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía ya que en la Biblioteca Dr. Daniel Fernando Rubín de 
la Borbolla fue develada la placa que la acredita como Biblioteca Depositaria 
de las publicaciones que la Organización Mundial del Turismo (OMT) edita 
regularmente, dicha distinción le fue otorgada el 16 de Marzo de 2016 después 
de cumplir con los requisitos oficiales establecidos por la organización.

Es importante señalar que al formar parte de este programa de Bibliotecas 
Depositarias, los usuarios no solamente de la Facultad sino de toda la 
UAEMéx y público en general, cuentan con la garantía de tener a su alcance 
publicaciones oficiales y de conocimientos especializados en el área del 
turismo derivadas de proyectos de investigación y análisis de datos a nivel 
mundial.

Biblioteca de la Facultad de Turismo.
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La colección que se encuentra disponible está integrada por 258 volúmenes 
en distintos idiomas (español, inglés, alemán, portugués, italiano) sumándose 
periódicamente nuevos títulos que enriquecerán este acervo cuyas lenguas 
oficiales son el español y el inglés.

Actualmente existen 69 Bibliotecas Depositarias de la OMT alrededor del 
mundo, de las cuales 9 se localizan en México:

1.- Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara
2.- Fundación Universidad de las Américas, Puebla
3.- Instituto Politécnico Nacional
4.- Universidad Anáhuac del Sur, Escuela de Administración Turística
5.- Universidad de Quintana Roo, Cozumel
6.- Universidad del Caribe, Cancún
7.- Universidad del Valle de Atemajac, Zapopan
8.- Universidad Marista de Mérida
9.- Facultad de Turismo y Gastronomía UAEM

Los libros se encuentran disponibles para préstamo en sala y en algunos casos 
para préstamo a domicilio siempre y cuando existan dos o más volúmenes 
con el mismo título.

A todas aquellas personas interesadas en el estudio del turismo y público 
en general, se les invita a acercarse a la biblioteca no solamente para que 
conozcan esta colección especial, ya que existe un acervo multidisciplinario 
en el que seguramente podrán encontrar  títulos que resulten atractivos tanto 
para su formación profesional como para la lectura de placer.

La Biblioteca Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla (C.U), se encuentra abierta en 
un horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 
13:00 horas.

Mtra. Norma Navas Issasi

Coordinadora de la Biblioteca de la Facultad  de Turismo

Biblioteca de la Facultad de Turismo.

Biblioteca de la Facultad de Turismo.



26

Leyendo por un sueño 

En los meses de octubre y noviembre, se llevaron a 
cabo los concursos “ Cuéntame tu libro”, “Explícame 
tu libro”, “Carta a ... Sor Juana Inés de la Cruz” en las 
categorías de nivel medio y nivel superior.

“Cuéntame tu libro” y “Explícame tu libro”, consisten 
en relatar un libro que los participantes hayan leído y 
conozcan  bien, con un tiempo límite de 10 minutos, ante 
un público y un jurado presente. Lo atractivo de esta 
actividad es lograr captar la atención de los oyentes, 
con dos maravillosos apoyos, la voz y la capacidad de 
expresión. 

Por otro lado, “Carta a ...” consiste en la composición 
de una carta inédita (en este caso a Sor Juana Inés 
de la Cruz), en la que aludirán al menos a una obra, 
expresando el sentir del participante, así como su 
postura ante los personajes, la trama, el final de la obra. 

Aparentemente es sencillo, pero estos son retos “SOLO 
PARA LECTORES”.

Las finales se llevaron a cabo en la Escuela del Plantel 
“Nezahualcóyotl”, los días 10 y 11 de noviembre, 
contando con el apoyo y participación de los 
Responsables de Fomento a la Lectura de los espacios 
académicos universitarios, dando los siguientes 
resultados:
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En el Concurso Carta a ... del Nivel Medio Superior,
Primer Lugar: Jazmín Meneses Figueroa, del Plantel “Ignacio Ramírez”.
Segundo Lugar: Emilio Alejandro Albarran Álvarez, del Plantel “Cuauhtémoc”.
Tercer Lugar: Martha Shantal Díaztoris Colín, del Plantel “Nezahualcóyotl”.

Del Nivel Superior.
Primer Lugar: Shiomara Libertad Ortiz Pérez, del Centro Universitario UAEM Texcoco.
Segundo Lugar: Alejandro González Garrido, de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl.
Tercer Lugar: Monserrat Escandar Hernández Vargas, del Centro Universitario Ecatepec.

En el concurso “Cuéntame tu libro”,
Primer Lugar: Lesli Isamar González Hernández con el libro “Verónica Decide Morir”, del Plantel “Pablo González 
Casanova”.
Segundo Lugar: Fabián Eduardo Herrera Corona con el libro “La Divina Comedia”, del Plantel “Pablo González 
Casanova”.
Tercer Lugar: Luis Alberto Silva Bucio con el libro “El Hitler  desconocido”, del Plantel “Cuauhtémoc”.

En el concurso “Explícame tu libro”.
Primer Lugar: Andrea Juárez Jiménez  con el libro “Persona Normal”, de la Facultad de Lenguas.
Segundo Lugar: Iván Cortez Guatemala con el libro “Momo”, de la UAP Acolman.
Tercer Lugar: Oscar Emmanuel Martínez Narvaez con el libro “El Viejo y el Mar”, de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

R.S.G.
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De paseo por la Feria 
Internacional del Libro de 

Guadalajara, 2016.

Desde 1987 a la fecha, año con año se realiza en la ciudad 
de Guadalajara uno de los encuentros de profesionales 
de la industria editorial en español más importantes del 
mundo, la Feria Internacional del Libro (FIL).

En esta ocasión, festejando su 30 Aniversario, se contó 
con la presencia de más de dos mil editoriales de 44 
países y de 650 escritores,  quienes presentaron sus más 
recientes obras literarias; entre los que destacaron: Jorge 
Volpi (Examen de mi padre), Benito Taibo (Corazonadas), 
Elena Poniatowska (Las indómitas), Laura Restrepo 
(Pecado), Miguel León–Portilla (La visión de los vencidos 
en náhuatl y chino), Javier Sicilia (El deshabitado) y, 
Laura Esquivel (El diario de Tita), entre otros no menos 
importantes.

Asimismo, se dieron cita profesionales, escritores y 
público en general, quienes participaron en foros, 
encuentros, presentaciones de libros y eventos 
culturales.  Entre los especialistas de la industria editorial 
se encontraban traductores, ilustradores, diseñadores, 
bibliotecarios, editores universitarios y distribuidores.
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Varios fueron los momentos relevantes de la FIL 2016.  
Por un lado, la visita de dos premios nobel, el escritor 
peruano Mario Vargas Llosa; y la defensora de los de-
rechos humanos, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

En un homenaje por sus 80 años, Mario Vargas Llosa pre-
sentó su última novela titulada “Cinco esquinas”, donde 
el autor describe al Perú de los años noventa afectado por 
el miedo del terrorismo de Sendero Luminoso, la corrup-
ción del gobierno de Fujimori y el periodismo amarillista.

Por su parte, Rigoberta Menchú interactúo con el públi-
co en general, representado mayormente por mujeres 
y jóvenes, quienes la ovacionaron constantemente.  La 
premio nobel de la paz, habló sobre la segregación y margi-
nación que sufren los grupos indígenas en América Latina.

Por otra parte, durante los últimos días de la FIL, gran can-
tidad de seguidores de la serie Game of Thrones se dieron 
cita para interactuar con el escritor y guionista George R. 
R. Martin; y, presenciar el lanzamiento del más reciente li-
bro de James Dashner, Maze Runner. Código C.R.U.E.L.

Estas y más actividades, consolidan a la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara como el más importante encuentro literario
de habla hispana y principal impulsor y promotor de la lectura.
El próximo año, la edición 31 de la FIL de Guadalajara
tendrá lugar del 25 de noviembre al 3 de diciembre,
contando con Madrid como ciudad invitada de honor.  

L. en P. U. Renata Julliani Ruiz Gutiérrez
Dirección de Infraestructura Académica

Universidad Autónoma del Estado de México.
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