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* Participaron 158 académicos y alumnos de posgrado  
 
* “Saber escribir es algo muy importante en el quehacer docente”. JAAS 

Ante la presencia de profesores y alumnos de posgrado de diferentes entidades académicas de la 
UNAM, el Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de esta Facultad, acompañado por el Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, Secretario General y la Lic. Ma. del Carmen Márquez González, Secretaria 
de Divulgación y Fomento Editorial, inauguró el 7° Encuentro Editorial. De las ideas al Libro “Hay un 
libro en tu futuro”.  

 
 
El Director se congratuló de que este programa sea un rotundo éxito, el cual dijo ha contado con un 
lema en cada edición, aseguró que los académicos cuentan con la vocación de escribir, debido a su 
quehacer docente, por lo que sugirió, que es importante se ocupen de la publicación de artículos en 
sus diferentes niveles, ya sean de divulgación o de investigación y enseguida afirmó que “saber 
escribir es algo muy importante en el quehacer docente”.  



 
 
Juan Alberto Adam Siade, consideró que se debe ampliar el Programa de Formación de Autores que 
inició en esta gestión en la secretaría de Divulgación y Fomento Editorial y que, durante este tiempo, 
ha contado con el apoyo de la secretaría General, así como de los comités administrativo y 
académico, con el objetivo de impulsar la noble labor de escribir, tan importante cuando se vincula 
con la docencia, la investigación y la divulgación de la cultura. 

Más adelante, felicitó a los participantes por preocuparse de su desarrollo y buscar formarse en la 
escritura especializada, pues dijo que “el escribir nos deja muchas satisfacciones como académicos, 
como parte de lo que tenemos en nuestros ser, para poderlo transmitir a los demás”.  



 
 
Para finalizar, el Dr. Adam Siade, deseó que los productos que surjan de este curso, puedan ser 
considerados en el área editorial de la FCA, para que divulguen el trabajo de la UNAM. Alentó a los 
participantes a que su nombre aparezca en una publicación para dejar con ello en alto el nombre de 
la Universidad mediante estos logros académicos. 

En su turno, la Lic. Ma. del Carmen Márquez González, coordinadora general de este 7° Encuentro 
Editorial agradeció la respuesta favorable de los más de 150 participantes, pues -dijo- son un 
indicativo de que pervive el interés por escribir un libro, lo cual, ha sido motor principal del Programa 
de Formación de Autores, que inició en esta Facultad hace siete años. 

La Lic. Márquez aseguró que es importante compartir a través de la escritura de ensayos, artículos 
y libros las experiencias de vida, pero sobretodo los conocimientos adquiridos de los profesores de 
esta Facultad, y de los alumnos de posgrado que están encaminando sus trabajos hacia la 
investigación. 
 
Más adelante explicó que el lema este año es: Escribe: Hay un libro en tu futuro; pero no se trata de 
escribir por escribir, sino que deben prepararse para ello, y su asistencia a este evento era el primer 
paso. 
 
La Secretaria de Divulgación y Fomento Editorial, agradeció al Director de la Facultad y al Secretario 
General, por el decidido apoyo brindado a este Programa; además hizo un merecido reconocimiento 
al Comité Organizador “por todas las ideas y el trabajo que aportaron para su realización”; por último, 
deseó que se cumplieran las expectativas de los participantes en este 7° Encuentro Editorial. 

Luego de la ceremonia de inauguración, se llevó a cabo la conferencia magistral El libro electrónico 
¿de dónde viene y hacia dónde va? impartida por la Lic. María del Carmen Márquez, quien expuso 
en forma clara y concisa la evolución del libro de papel al libro electrónico, sus pros y contras.  



 
 
 

Otras conferencias que se presentaron fueron: Instrucciones para tomar la pluma, a cargo de Teresa 
Bernal, y Procesos creativos, mitos y realidades a cargo de Giselle Carolina Alvarado y Mario 
Panyagua.  

 

  
 
 
 



  
 
 
 

 

Los talleres que se impartieron fueron: ¿Cómo escribir un artículo? a cargo del Dr. Alejandro Lerma 
y Kirchner; Tertulia literaria impartida por el Lic. Iván Ventura González López; Preparación de 
originales para edición por la Lic. Graciela Reynoso Rivas y Ortografía práctica para autores por el 
Lic. Agustín Martínez Trejo. 

  

  
 

 
El séptimo arte estuvo representado por las obras 451 Grados Fahrenheit y Más extraño que la 
ficción, películas que abordan el tema de los libros. 
 
Vale la pena señalar que participaron académicos y alumnos de las Facultades de Psicología, 
Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Medicina Veterinaria y Zootecnia; de la 



FES Aragón, así como de los Institutos de Estéticas, Ingeniería, Matemáticas Aplicadas en Sistemas, 
y del Colegio de Ciencias y Humanidades, entre otras instituciones académicas.  
 
Este encuentro se llevó a cabo del 5 al 16 de junio y tuvo como sede los auditorios: Aula Magna de 
Profesores Eméritos, Mtro. José Antonio Echenique, Alfonso Ochoa Ravizé y la Terraza de Lectura.  
 


