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* Música, cine y poesía, presentaciones de libros y conferencias forman parte del programa cultural 

Con la participación de más de 40 empresas editoriales, de consumibles y de artículos diversos dio inicio la 
tradicional Expo Libros y Revistas, Los libros más cerca de ti, que se lleva a cabo del 13 al 18 de febrero en su XLVI 
edición, con el objetivo de allegar a los estudiantes de la FCA materiales didácticos con atractivos descuentos. 

 
 
La comunidad académica estudiantil que se dio cita en la entrada principal de la Facultad el pasado 13 de febrero 
para ser testigos de honor en la ceremonia de inauguración fueron deleitados por el Saxofonista Ixbal Pacheco, 
quien interpretó una selecta variedad de ritmos. 

  

 
El Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de esta Facultad al hacer la declaratoria inaugural, se congratuló de ser 
partícipe en esta Expo y resaltó la importancia de acercar la cultura a la comunidad universitaria; más adelante 



recomendó a los presentes asistir a las charlas, presentaciones de libros, conciertos de música entre otras 

actividades, que forman parte del programa de esta feria, ya que aseguró “la cultura la recibimos de otros 
organismos como es el caso del Instituto de Astronomía de la UNAM que participa con la charla “El cielo y las 
constelaciones” entre otros temas de interés”.  

 
 
Luego de cortar del listón azul para dar ingreso a los presentes, el Dr. Adam Siade, caminó por los stands para 
saludar a los diferentes expositores, quienes le agradecieron tan loable gesto. En este recorrido fue acompañado 
por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez secretario General de la FCA y por la Lic. María del Carmen Márquez 
González, secretaria de Divulgación y Fomento Editorial, coordinadora general de la Expo Libros y Revistas, así 
como funcionarios y académicos de la propia Facultad.  

 



 

 
 
El programa de actividades como señaló el director de la FCA, está conformado por presentaciones de libros, charlas 
culturales, talleres, lectura de poesía. En cuanto a música se ofrecerá el concierto de música mexicana de salón 
por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, (Ofunam), el recital de guitarra clásica "Esteban Palafox", sin dejar de 
lado el séptimo arte con la premiere de la película, La Caja Vacía, y el cine debate con el análisis de la película The 
Corporation.  

  



  

 
En esta ocasión se recogió las impresiones de algunos de los expositores que han participado en esta expo libros 
desde hace algunos años, una de ellas es la empresa Themis, que tiene más de 17 años de manera ininterrumpida 
ofreciendo su agenda Porta Themis especializada en temas contables. La Sra. María del Rosario Jiménez aseguró 
que a pesar del reducido presupuesto de los alumnos ha observado que hacen el esfuerzo para adquirir sus libros. 
El Sr. Peter Calderón quien atiende el stand de la Facultad de Ciencias ofrece productos de astronomía para 

aficionados. El representante de la empresa Thompson Reuters Do Fiscal, nos comentó que sus principales temas 
son el fiscal y el contable y ha participado en 5 ediciones de esta exposición. 

  

  
 

También en la feria se encuentran presentes diversas áreas de servicios de la Facultad como es el caso de la 
Biblioteca que fomenta el uso de la misma, tanto en su versión tradicional como la digital; el Centro de Idiomas, 
la División de Educación Continua, el Centro de Informática, además de dos dependencias gubernamentales como 
es el caso de Inegi y el Ifai. 



Por supuesto no puede faltar el módulo de exhibición y venta del Fondo Editorial de la propia Facultad. FCA 

Publishing, en donde se ofrecen libros de texto, suscripción a las revistas periódicas y libros en CD. 
 
La oferta editorial es amplia y variada cada semestre en que la Facultad de Contaduría y Administración abre sus 
puertas a las empresas para apoyar a la economía de los estudiantes, y traer los libros de texto hasta las aulas 
con excelentes descuentos. 
 
La feria estará presente hasta el sábado 18 de febrero del presente.  

 


