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

cultural 

La comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración celebró la inauguración de la 

XLVII Expo Libros y Revistas, en la que participaron 44 empresas editoriales y de servicios. 

Esta edición cuenta con un Programa Cultural en el que se incluyen presentaciones de libros, 

lectura de poesía, conferencias, música y cine. 

 
 

El Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la Facultad acompañado por el Mtro. Tomás 

Humberto Rubio Pérez, secretario General de esta Facultad y por la Lic. Ma. Del Carmen 

Márquez González, secretaria de Divulgación y Fomento Editorial y coordinadora general 

de esta Expo Libros; además de funcionarios, coordinadores académicos, alumnos y 

profesores que se dieron cita en la entrada principal de la Facultad, inauguró esta ya 

tradicional fiesta cultural. 



 
 

Al hacer uso de la palabra, el Director de la FCA se congratuló de contar con la presencia de 

la comunidad universitaria y resaltó la importancia de que en cada edición de esta feria se 

acerca la cultura financiera administrativa y contable a los estudiantes, agregó que los 

alumnos de nuevo ingreso contarán con un vale para la compra de libros en la librería de esta 

Facultad, el cual se implementó durante su administración y ha sido posible gracias a los 

fondos de apoyo para los estudiantes. 

 

 

Adam Siade, más adelante invitó a profesores, trabajadores administrativos y a los 

estudiantes a que acudan a la terraza de la lectura ubicada en el segundo piso del edificio J, 

en donde encontrarán un buen número de libros y al mismo tiempo disfrutarán de un espacio 

creado para disfrute de los alumnos como parte del desarrollo cultural que esta administración 

ha impulsado. 



 
 

Finalmente, el Dr. Juan Alberto Adam Siade, agradeció la presencia de las 44 empresas que 

en esta ocasión son parte de esta Feria que como cada semestre acuden al llamado de esta ya 

tradicional Expo Libros y Revistas. Luego de sus palabras, el Director cortó el listón 

inaugural acompañado por el Mtro. Tomás Rubio Pérez y la Lic. Ma. Del Carmen Márquez 

González, e inició el recorrido por los stands para saludar a cada expositor. 



 
 

Vale la pena señalar que previo a la inauguración, la comunidad fue deleitada por las 

magníficas interpretaciones del Cuarteto de Cuerdas integrado por alumnos de la Facultad de 

Música. 

 



 

La XLVII Expo Libros y Revistas de la Facultad de Contaduría y Administración estará 

abierta hasta el 19 de agosto en un horario de 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y el 

sábado cerrará sus puertas a las 13:00 horas. Te invitamos a ser parte de esta fiesta cultural y 

académica. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 


