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Difusión cultural
que humaniza, unifica y transforma

La difusión cultural es pilar de la formación integral de nuestros estudiantes, 
además de compromiso permanente de la institución con la sociedad; por esta 
razón, se realizan acciones de promoción, rescate, preservación, difusión 
y divulgación de la cultura. Con el propósito de incrementar, diversificar y 
mejorar la oferta y contenidos de la actividad cultural, se generan y fortalecen 
esquemas de colaboración con otras instituciones educativas, instancias 
internacionales, nacionales, estatales y municipales.

Uno de los principales compromisos asumidos por la presente administración 
para la transformación de la actividad cultural es la descentralización, proceso 
que permite fortalecer la vinculación con todos los espacios universitarios. 
Gracias a estas acciones ha sido posible fomentar y articular la participación 
de nuestra comunidad, así como generar espacios que han incrementado la 
presencia nacional, estatal y local, de las actividades de promoción cultural. 
La actividad cultural es compartida con los espacios académicos, logrando 
así que la transformación, mediante la cultura, sea un principio efectivo para 
nuestra comunidad.

Patrimonio cultural universitario

El patrimonio cultural universitario reúne los testimonios materiales 
de nuestro devenir histórico, fortalece nuestra identidad y nos hace 
conscientes de nuestro papel en la construcción del presente y el futuro. 
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Piezas del patrimonio cultural 2012-2015

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, uaem.

Con el objetivo de resguardar y promover el patrimonio cultural universitario 
—integrado por 3 530 obras de arte y 50 colecciones catalogadas—, se 
han diseñado mecanismos que permiten su exposición no sólo al interior 
de la institución sino también en espacios públicos del Estado de México, 
se ha logrado rebasar la meta establecida en el Plan rector de desarrollo 
institucional 2013-2017.

La Galería Universitaria “Fernando Cano” se ha posicionado como un 
foro de expresión y diálogo entre los artistas invitados, estudiantes y público 
en general, mediante conferencias, actividades interactivas y visitas guiadas. 
Asimismo, recibió las exposiciones: “Entre sueños, musas y pinceles”, de 
Abel Jiménez; “Mujeres en el arte”, exposición colectiva integrada por la 
obra de destacadas mujeres en el ámbito cultural internacional; “Diálogos en 
desventaja”, de Carla Elena Name; “Un instante… un sueño”, de Leonardo 
Nierman y Eugenia Pérez del Toro, además de “Jasso´s Demons”, de René 
Jasso, artista egresado de nuestras aulas.

El Museo Universitario “Leopoldo Flores” dio cabida a la expresión de 
distintos artistas a través de las muestras: “Lo hecho en México”, “Bitácora 
digital, relatos de la vida común”, “Familia en la niebla”, “Carcinoma”, entre 
otras. En este mismo espacio se llevó a cabo la primera edición del Festival 
de Arte Sonoro Silencios Alternos, con exposiciones, un concierto de música 
experimental y diversas actividades académicas e intervenciones artísticas en 
espacios públicos. En el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”, en 
Malinalco, destacan las exposiciones “Instantes de vida” y “Arte encubierto, 
cubertería durante el Porfiriato”. El Museo de Historia Universitaria continuó 
con el Maratón de Museos y presentó en distintos espacios, las exposiciones 
“José María Morelos y Pavón: ideólogo humanista” y “Numismática insurgente. 
La moneda de Morelos”.

Continuaron los trabajos de construcción del Teatro Isabelino en el 
Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”. Comprometidos con 
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la diversidad y el enriquecimiento cultural, en esta misma sede se inauguró 
una sala de exposición sensorial que cumple con estándares de calidad 
nacional. Como parte del fortalecimiento de la identidad universitaria, el 
artista Carlos Badillo culminó la creación de las acuarelas que se exponen 
en la sala para doctorados honoris causa “Horacio Zúñiga Anaya”.

Avanzamos de manera significativa en la construcción del Archivo 
Histórico Universitario “Lic. Adolfo López Mateos”, que albergará la historia 
documental de los años 1833 a 1956 de los institutos predecesores de 
nuestra universidad.

Como parte de la promoción e internacionalización del patrimonio 
universitario, se realizó la exposición de la obra del doctor honoris causa 
Leopoldo Flores en distintos espacios culturales de Etiopía, Letonia y 
Polonia; además, sus obras “El Sexto día, los Cristos” y “De lo actual” se 
presentaron en Malinalco, Ocoyoacac y Tenancingo.

Dieron inicio con éxito los trabajos de diseño y montaje del que será el 
segundo vitral más grande de Latinoamérica y uno de los de mayor extensión 
en el mundo, con más de 300 metros, esta obra de autoría del artista Leopoldo 
Flores se ubicará en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad.

Derivado del trabajo colaborativo de un grupo de investigadores de la 
uaem, el Gobierno del Estado de México y el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, se logró la inscripción del Acueducto del Padre Tembleque en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), aludiendo a este logro, 
se montó una exposición fotográfica en el Corredor Cultural Universitario.

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista

En materia internacional destaca la formalización de proyectos de 
colaboración cultural con la Universidad Alberto Hurtado y la Fundación 
Pablo Neruda de Chile, así como con la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo de Argentina. Asimismo, agrupaciones y proyectos 
culturales de nuestra universidad fueron invitados a presentarse en distintas 
partes del mundo: el Ballet Folclórico participó en las festividades patrias en  
Santa Lucía, nación insular de las Antillas del Caribe; el dúo Cuicani, de 
música tradicional latinoamericana, se presentó en la Universidad del Norte 
de Texas (unt) en el marco del Festival Cultural Vivir la Muerte; la puesta 
en escena ganadora de la primera Muestra Estatal de Teatro, La Máquina 
del Tiempo Literario, fue invitada especial en la VI Muestra Internacional de  
Teatro Perimetral 2015, en Ciudad de la Costa, Uruguay, además, una 
integrante de Pandillas Científicas presentó el proyecto Tasa fotosintética 
de algunas plantas en la Feria Nordestina de Ciencia y Tecnología, en 
Pernambuco, Brasil. Asimismo, Mohsen Emadi, poeta y catedrático de la 
uaem dictó conferencias sobre poesía en Amsterdam, Nueva York y París.

En las actividades de intercambio con otras instituciones nacionales 
sobresalen la participación de la Tuna de Señoritas en el Festival de 
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Tunas en Taxco, Guerrero, además de tres premios que obtuvieron en el 
Encuentro de Tunas en la unam; la participación de alumnos de la Facultad 
de Humanidades en el 2° Encuentro Nacional de Arte y Cultura de 
Universidades Coloniales “Somos Universitarios 2015”, en la Universidad 
Autónoma de Querétaro; la participación del Grupo “Collage” de la uaem 
en el III Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, organizado 
por el Instituto Tecnológico de Pachuca en coordinación con la Región 
Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (anuies); y la presentación en Palacio Nacional, el 
Museo Nacional del Virreinato y el Alcázar del Castillo de Chapultepec de 
la agrupación musical renacentista barroca Ditirambo.

A lo anterior se suman funciones especiales de Alejandro Filio, Pedro 
Kóminik, Magos Herrera y Javier Limón, la agrupación musical Ganassi 
de Costa Rica, el grupo chileno Illapu, Ballet de danzas egipcias Malaki 
Dahab, Danzas Peruanas Urpicha, la Compañía de Danza Tradicional 
de Indonesia Tari Bali, la agrupación musical marroquí Saber Ralehb, 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Bicentenario, Orquesta Mixe de 
Oaxaca, Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta 
Sinfónica Juvenil de nuestra universidad dirigida por el compositor Arturo 
Márquez, el contratenor español Gabriel Díaz e Iluminata, homenaje poético 
y musical a Teresa de Ávila en el 500 aniversario de su natalicio y la presencia  
del actor Noé Hernández.

En materia teatral, la Casa de Cultura de la uaem en Tlalpan recibió 
artistas como Toztli de Dios, Patricia Estrada, Aristeo Mora de Anda 
y Francisco Arrieta, quienes presentaron la exposición “Geografías 
escénicas. Teatro y territorio en México”, que muestra por primera vez 
el trabajo de cinco compañías del interior de la República: Murmurante 
Teatro (Yucatán), El Balcón Teatro (Oaxaca), Compañía Opcional (Jalisco), 
Asalto Teatro (Tamaulipas) y Colectivo Útero Fractal (Hidalgo). Destaca 
también el Coloquio-Laboratorio Teatro y abandono, en colaboración con 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, nuestra universidad 
participó en la obra Baños Roma, reconocida por la crítica nacional como 
una de las mejores producciones de 2015, con presentaciones en Chile, 
Colombia, Eslovenia y España. A su vez, el Teatro Universitario “Los 
Jaguares” fue sede de dos importantes puestas en escena, como Teatro 
en corto, que rompe la barrera entre el actor y el público; y Un corazón 
normal, del dramaturgo Larry Kramer, que muestra, desde el arte, las 
luchas sociales por el reconocimiento de derechos de tercera generación.

Para promover la formación integral y el intercambio artístico-cultural 
entre estudiantes de diferentes ies, la universidad fue sede del IV Encuentro 
Nacional de Talento Artístico Universitario, modalidad teatro, en el que 
participaron 27 grupos de 17 instituciones de cinco estados de la República 
con 28 puestas en escena. Asimismo, se llevó a cabo el Encuentro Nacional 
de Teatro, con compañías de diversas universidades que dieron a conocer 
su trabajo mediante la presentación de 10 montajes.



T
E

R
C

E
R

IN
FO

R
M

E

50

Humanismo que Transforma

Joan Manuel Serrat en concierto
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Por segunda ocasión, la universidad participó en un largometraje, ahora 
del director mexicano Gabriel Retes, con la película EnamorDados, que 
aborda un connotado episodio de la historia política y cultural de nuestro país 
en la década de los veinte. Este retrato cultural tuvo como sede de grabación 
el Edificio Central de Rectoría. Al equipo de actores y profesionales técnicos 
se sumaron alumnos de las licenciaturas en Estudios Cinematográficos 
y Artes Teatrales. Esta película ha sido aceptada para participar en el 31 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara a celebrarse en 2016.

Desde el ámbito cultural se busca promover la realización de actividades 
y proyectos orientados a procurar una formación integral de los miembros de 
nuestra comunidad, mediante los Programas Arte y Cultura Viva, Cine Club, 
A Pantalla Abierta, Cine Performativo, Lunes de Buena Vibra, así como las 
temporadas del Coro y la Orquesta de Cámara de la uaem. Destaca la puesta 
en marcha del programa Cineclub Trotante, en espacios académicos.

El elenco artístico universitario está integrado por 21 solistas y 136 
grupos distribuidos en las áreas de música, danza, cine, teatro y literatura. 
Además se han realizado 1 741 presentaciones artísticas en espacios 
universitarios y en distintas sedes estatales y municipales, con más de 
386 mil espectadores.

Asistentes a presentaciones artísticas 2015

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, uaem.

En el Centro de Actividades Culturales (ceac) y en los espacios académicos 
se impartieron 1 317 talleres de danza, teatro y música en beneficio de  
19 958 alumnos; así como 770 cursos y talleres dirigidos a la sociedad, con 
una asistencia de poco más de 8 mil personas. Comprometidos con los 
grupos vulnerables de nuestra entidad, se impartieron 171 talleres en las 
instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
el Centro de Rehabilitación para Toxicómanos, el Pueblito de los Abuelos y el  
Centro de Integración para Personas con Discapacidad Intelectual “Por 
una inocencia feliz”, con asistencia de 4 167 personas. Se llevó a cabo 
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el Segundo Concurso de Cuento Infantil; el Primer Taller Nocturno de 
Fotografía; la presentación “De la ópera al musical” con la participación  
de Ruth Mireles, acompañada por el pianista Adolfo Silva; el Festival Infantil de  
Danza y Magno Festival de Danza; “Mexicanísimo”, sonata en movimiento 
presentado por los ensambles musical y coral, así como el Ballet Folclórico 
del ceac; el curso-taller de kinesiología; el Segundo Seminario de Yoga; 
los diplomados Danzaterapia y Lenguaje de la Fotografía Digital; Muestra 
Plástica Anual; Espacios 2015: encuentro cultural entre facultades de la 
uaem; Festival de Otoño; Recital Anual de Música; Festival de Invierno; así 
como la tradicional misa criolla.

Participación de alumnos en talleres 2012-2015

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, uaem.

 El Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” organizó el 
taller El Desarrollo Humano: Del contexto social a la experiencia personal; 
el taller de cómic; la gira Pedro Sandoval en Concierto; el Festival de Día 
de Muertos; el Festival del Son Tradicional Mexicano, con grupos del 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y San Luis Potosí; un 
concurso de fotografía; la exposición “Sodi en la uaem” y el programa Amor 
de Viaje, que rememora las más conocidas leyendas en torno a la Casa 
de las Diligencias. Además, se llevaron a cabo los diplomados Historia del 
Arte e Historia del Arte, la modernidad: de Leonardo a Degas.

Distintos espacios académicos fueron sede de 21 conferencias en 
torno a la interpretación y difusión de expresiones musicales, dancísticas y 
cinematográficas. Algunos de los temas abordados fueron: Materializando 
sueños: el mundo del cine, Vivencias folclóricas, Pensamiento mágico-
religioso en las danzas del mundo, Poética y estética de José Emilio 
Pacheco: del verso clásico al prosaísmo y El impacto de la música en 
los jóvenes, entre otras; se organizó el Encuentro de Narración Oral,  
tanto en la Capilla Exenta de Toluca como en el Centro Cultural Universitario 
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“Casa de las Diligencias”, así como el Primer Foro de Apercepción 
Cinematográfica en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”.

Esta administración ha marcado una pauta en el impulso de nuevos 
proyectos culturales, como es el caso de la Compañía Universitaria de 
Teatro, formada gracias al talento de artistas que realizaron más de 900 
funciones en espacios académicos, teatros universitarios, foros culturales 
nacionales, estatales y locales, presenciadas por más de 85 mil personas.

Los homenajes a figuras distinguidas han sido parte de la labor de la 
Compañía, entre las que se encuentran: José María Morelos y Pavón, 
en el año de su bicentenario luctuoso, con la obra Morelos, juicio a la 
desmemoria; el montaje Detritus del laberinto en honor a la obra homónima 
del maestro Leopoldo Flores, de igual relevancia, la obra Cuando hayamos 
crecido de Delfina Careaga.

Destacan las propuestas escénicas: La asamblea de los animales 
apestados, El rey Lear, Encuentro con lobos, Marineros sin mar, Rayito de 
luz, Vamos a cazar un león y La metamorfosis —presentada en Oaxaca en 
el marco de la I Muestra Regional de Teatro, Tehuantepec 2015—. Además, 
la universidad acerca al público a este arte milenario mediante la creación 
del Teatro Panal itinerante, inaugurado en 2015, que ofrece funciones en 
diversos espacios.

La obra El fandango de los muertos cumplió 30 años de puesta en 
escena ininterrumpida; en esta ocasión reunió a más de 18 mil espectadores 
en 15 presentaciones. El Patio del Cincuentenario del Edificio Central 
de Rectoría también fue escenario de las obras: Don Juan, burlador de 
Sevilla y La cola del diablo: a toda máquina, que sumaron más de tres  
mil espectadores.

Asimismo, la obra Esta vida es un teatro puesta en escena por alumnos 
de la Facultad de Humanidades, fue merecedora de cinco premios en el 
marco del Festival Internacional de Teatro Universitario organizado por la 
unam, por mejor dirección, mejor musicalización en vivo, mejor creación de 
personajes y dos premios por mejor actriz.

La universidad participó en la Cuadrienal de Praga 2015 —la plataforma 
internacional más importante para escenógrafos—, en el proyecto 
curatorial del pabellón representativo de México.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de la uaem se presentó en foros como el 
Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad de México “Esperanza Iris”, la Casa 
de Cultura de Acapulco y el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa. La 
vinculación generada por esta orquesta fue fundamental en la organización 
de la semana de Colombia “Transformando Fronteras”; el Encuentro de 
Orquestas Sinfónicas Juveniles y el acompañamiento a Pedro Kóminik en 
la grabación del álbum discográfico Así.

Derivado de los trabajos de búsqueda de talento entre los alumnos 
del nivel medio superior, se conformó el Coro Juvenil Universitario, cuya 
presentación oficial fue en la ceremonia de investidura doctor honoris 
causa a Joan Manuel Serrat.
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Creación y divulgación de los conocimientos culturales

La universidad se ha consolidado como espacio privilegiado de 
intercambio cultural al recibir y difundir, entre nuestra comunidad y la 
sociedad en general, distintas manifestaciones y expresiones culturales 
de agrupaciones y exponentes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Egipto, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay, la vinculación con 
creadores y artistas de gran prestigio nacional e internacional ha propiciado 
el reconocimiento de la uaem como un centro importante de difusión y apoyo 
a la cultura en nuestro país.

El programa Circuitos Culturales ha originado un importante movimiento 
de artistas y de obras como Tamara Cubas e Iliana Dieguez (Uruguay y Cuba) 
con la exposición “Las formas de ausencia”; Carina Fabaro (Argentina) con 
una escultura para la Facultad de Enfermería y Obstetricia; José Antonio 
Oliva Dumois (Cuba) ofreció un taller sobre actuación con títeres; Amancio 
González (España) elaboró esculturas en colaboración con alumnos de 
la Facultad de Artes en un proyecto de vinculación con municipios del 
Estado de México; Cuqui Jerez (España) creó un trabajo de desarrollo de 
performance participativo; y José Antonio Sánchez (España), catedrático 
de la Universidad de Cuenca y asesor del Programa de Artes Escénicas 
del Museo Reina Sofía de Madrid, impartió una conferencia magistral y el 
Seminario Ética y representación.

En el Circuito Cultural Arte Universitario se montaron exposiciones 
de alumnos y egresados de la universidad: “Expedientes abiertos”, 
“Tecnolatrías y germinalidades”, “Mito mazahua de la creación”, “Vigencias y 
cotidianidades”, “Cerámica expandida” y “Espejo de la entropía”, digitalizado 
en Expositio.

En la finca “El Olvido”, en Malinalco, inició el proyecto Antología visual de 
poesía mundial —que convocó a destacados exponentes de esta expresión 
artística—, con la visita especial de los poetas: Jesús Carmona Robles,  
Mercedes Luna, Oscar de Pablo Barona (México); Lenka Holíkova 
(República Checa), Lyn Coffin (Estados Unidos), Paula Abramo (Brasil), 
Sholeh Wolpe (Irán-Estados Unidos), Fréderic-Yves Jeanet (Francia), 
Eduardo Milán (Uruguay). La Casa de Cultura de la uaem en Tlalpan fue 
anfitriona del reconocido poeta Jerome Rothenberg (Estados Unidos), quien 
ofreció sesiones de lectura en voz alta, y del poeta Rafael Saravia (España), 
que disertó sobre la obra de Juan Gelman. En el marco de “Abril. Mes de 
la lectura”, los escritores Carlos Salem (España) y Diego Ojeda (Argentina) 
dictaron conferencias en el Centro Cultural Bicentenario Texcoco y el Teatro 
Universitario “Los Jaguares”.

Las publicaciones periódicas, producto de la investigación científica 
y cultural, son medios relevantes para extender el conocimiento, en 
este sentido, la revista La Colmena se indexó en Emerging Sources 
Citation Index de Thomson Reuters, y se incorporó a las bases de datos 
Directory of Open Access Journals (doaj) de la Lund University, Suecia; 
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en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (redib) 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de 
Economía y Competitividad, España; World Cat Online Computer Library 
Center (oclc) de Estados Unidos; en el jurn; Matriz de Información 
para el Análisis de Revistas (miar); Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
Zeitschriftendatenbank; Copac National: Academic and Specialist 
Library Catalogue; libris; sherpa/romeo; y la Asociación Internacional de 
Publicaciones Culturales.

La revista Ciencia Ergo Sum se incorporó a nuevas bases de datos: 
doaj; Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa 
(iresie) de la unam; al Dialnet de la Universidad de La Rioja, España; 
International Bibliography of the Social Sciences (ibss) de la London School 
of Economics & Political Science, United Kingdom; oclc, y en la redib. Se 
digitalizó por completo el acervo editorial de esta revista y se publicó en 
acceso abierto dentro de la plataforma Open Journal Systems.

Se han llevado a cabo coediciones con la Universidad Alberto Hurtado 
(Chile) y Ediciones Radio Universidad de Chile. En el ámbito nacional 
y estatal, destacan las coediciones con Miguel Ángel Porrúa, Gobierno 
del Estado de México y el Consejo Editorial de la Administración Pública 
Estatal. Además, se colaboró con la unesco, Scholary Publishing and 
Academic Resources Coalition (sparc) y Clacso para la edición del libro 
Acceso abierto, de Peter Suber, única versión autorizada en español, 
que representa un referente obligado sobre el tema en el mundo;  
con la Universidad del Salento, Italia, se editó la colección La Maga 2, con 
la participación de escritores extranjeros.

En colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, la unam y Advancing Research 
Worldwide, se desarrolló el Portal del Editor del Conacyt, donde la uaem tuvo 
a su cargo los contenidos de buenas prácticas editoriales, así como soporte 
y hosting del sitio oficial. También, se implementó el portal de publicaciones 
periódicas que permite acceder en un solo lugar a revistas científicas de la 
universidad, a través de http://revistas.uaemex.mx/. Además, se impartieron 
17 pláticas sobre Open Access.

Nuestra institución, comprometida con elevar la calidad en la edición de 
sus publicaciones a través del mejoramiento de los procesos editoriales, ha 
brindado 30 asesorías a espacios universitarios. En este sentido, el fondo 
editorial universitario editó 43 libros, entre los que destacan Muchachos 
que no besan en la boca de Luis Aguilar y Archipiélagos de Alma Mancilla, 
ganadores de los concursos internacionales de poesía “Gilberto Owen 
Estrada” y narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”, respectivamente. 
Aludiendo al compromiso establecido en el prdi, la revista digital para 
el nivel medio superior Conecte uaem, contó con su segunda generación 
de reporteros, capacitando a 46 alumnos, lo que permitió la edición de  
10 números.
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Títulos publicados 2012-2015

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, uaem.

En coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la 
Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, y el Ayuntamiento de 
Toluca, se llevó a cabo la Primera Feria Internacional del Libro del Estado 
de México, donde se dieron a conocer los ganadores de los concursos 
internacionales de poesía “Gilberto Owen Estrada” y narrativa “Ignacio 
Manuel Altamirano”. Dicha feria contó con participantes de Argentina, 
Colombia, Egipto, España, Estados Unidos, Indonesia, Irán y Marruecos. Se 
realizaron 400 actividades artísticas y culturales, destacando las conferencias 
impartidas por Lyn Coffin, Eusebio Ruvalcaba, Ricardo Cucamonga, 
Eduardo Milán, Ángeles González Gamio, Mohsen Emadi y Jaime Mesa; 69 
casas editoriales, 170 sellos editoriales; además, se impartieron 21 talleres 
con 700 participantes, se presentaron muestras gastronómicas, obras de 
teatro, conciertos, películas, grupos de baile, exposiciones de obra plástica 
y venta de artesanías; con más de 160 mil asistentes.

La distribución del fondo editorial se vio favorecida al colaborar con 
librerías Educal dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Fondo de Cultura Económica, llegando a 136 puntos de venta en 
el ámbito nacional. También, el Librobús visitó 23 espacios académicos, 
así como distintos lugares de la entidad mexiquense, además de que se 
realizaron 129 presentaciones de libros.

Por primera vez, esta casa de estudios editó libros infantiles ilustrados  
El día que las máquinas se volvieron locas, El misterio de Zacango y Yaocíhuatl, 
títulos ganadores del Primer Concurso de Cuento Infantil de la uaem, que se 
presentaron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015.

Fuimos la primera universidad del país en presentar un espacio 
específico sobre acceso abierto en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, donde la Oficina de Conocimiento Abierto puso a disposición 
del público 158 libros, más de 12 800 productos académicos y la galería 
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fotográfica de los museos universitarios Historia Natural “Dr. Manuel M. 
Villada”, Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón” y “Leopoldo 
Flores”, con un total de 94 obras.

Presentaciones de libros 2012-2015

Fuente: Secretaría de Difusión Cultural, uaem.

Como parte sustantiva del fomento a la lectura y como estrategia para 
dar visibilidad al fondo editorial, destaca la participación en las ferias de 
libros más importantes de nuestro país. Se asistió a 26 eventos, entre ellos 
las ferias internacionales de libros del Palacio de Minería, de Guadalajara, 
de la Lectura Yucatán y del Libro Universitario en Xalapa; así como las 
ferias nacionales en Puebla y Michoacán.

La uaem invistió con doctorado honoris causa al compositor mexicano 
Arturo Márquez, por su gran trayectoria en el ámbito de las artes y sus 
aportaciones a la música mexicana; así como a Joan Manuel Serrat, por 
su contribución a la cultura y el arte universal.

Por primera vez se diseñó y aplicó una encuesta que permite conocer los 
intereses culturales de la comunidad universitaria. Su etapa inicial fue dirigida 
a alumnos de primer ingreso al bachillerato, lo cual fortalece la generación de 
políticas y estrategias para la promoción de actividades diferenciadas.

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el Festival Cultural 
Espacios Intervenidos. En relación con éste, y en respuesta a la iniciativa 
del cu uaem Zumpango, se desarrolló el Primer Encuentro de Radio 
Universitaria Sintonizando Emociones, que convocó a un diálogo con 
expertos y profesionales de Radio unam, Radio Mexiquense, Radio Fórmula, 
Radio Huehuetoca, entre otros, en el cual participaron espacios académicos 
de la institución.

La universidad, en colaboración con la Coordinación Estatal de 
Lactancia Materna y Bancos de Leche, llevó a cabo el programa de 
actividades culturales interdisciplinarias: Lactancia materna, yo decido 
amamantar, con el propósito de fomentar esta práctica. Dentro de este 
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evento se inauguró la exposición “Maternidades, canto a la libertad y al 
futuro”, primera en América de la escultora española Castorina.

Mediante la vinculación con investigadores de distintas disciplinas y 
campos del ejercicio profesional se han generado proyectos y actividades 
orientadas al estudio de los sistemas sociales. Esta administración se ha 
esforzado en diseñar ciclos de conferencias con las siguientes temáticas: 
Ciudad y salud, presentada en los cu uaem Ecatepec, Valle de Chalco y 
Zumpango, y en las uap Acolman y Nezahualcóyotl; Ciudad y patrimonio  
y Migrantes somos todos, en distintas sedes; además de las presentaciones 
de los libros Glosario multilingüe del Estado de México y Patrimonio 
vivo, etnografía mazahua, con la participación de sus autores, así como 
de representantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México. Resultado de estas actividades se 
han generado proyectos de divulgación cultural y científica emprendidos por 
universitarios, propiciando la participación de 82 profesores-investigadores 
en colaboración con 61 invitados de 24 ies, organismos estatales, 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles.

Mediante los programas Caravana divulgativa y Academos, así como 
otras actividades de divulgación, se establecieron vínculos de colaboración 
con 48 planteles de educación básica en 19 municipios de la entidad, donde 
se impartieron 109 talleres y cursos de divulgación cultural y científica, 
teniendo como invitados investigadores de la unam y de la Academia 
Mexicana de Ciencias, con una participación de más de 15 mil personas. 
Además se desarrollaron 222 conferencias con 14 845 asistentes.

La Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura se fortaleció con 88 
integrantes, de ellos, 14 pertenecen a planteles de la Escuela Preparatoria, 
51 a organismos académicos y 23 a cu uaem y unidades académicas 
profesionales. En la Jornada de Divulgación de la Ciencia y la Cultura 
—donde participaron escuelas de educación básica, así como espacios 
académicos de la uaem de varios municipios de la entidad— se presentó, 
en coordinación con el Fondo de Cultura Económica, la colección La 
Ciencia para Todos, una de las más importantes en materia de divulgación 
científica en Latinoamérica, además de talleres, conferencias, sesiones 
de debate, presentaciones de libros y exposiciones robóticas. Este 
evento contó con la colaboración de la unam, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y el Hospital de Nuestra Señora de la Luz. En suma 
se realizaron 46 actividades en atención de 2 798 personas.

Con la finalidad de conservar y fomentar las tradiciones populares, se 
realizaron los concursos Ofrendas de muertos, Calaveras literarias, Fotografía 
y De viaje con la tradición, así como el de Postales conmemorativas, la 
postal de tu libro; en los que participaron 423 personas a través de 134 
trabajos registrados.

En la Biblioteca “Luis Mario Schneider” de Malinalco, se han realizado 
actividades como el coloquio Ciudades generacionales, en coordinación con 
el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la unam; el Festival Cultural 
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de Malinalco; la presentación del libro La congregación de Malinalco de 
1600, de Margarita Menegus y Felipe Santiago; las conferencias Orígenes 
del santo señor de Chalma y La Malinalxóchitl y Copil: mito e historia.

Mediante la creación de salas temáticas itinerantes de lectura construidas  
con materiales reciclados, se apoyaron iniciativas de jóvenes mexiquenses 
que buscan vincular su compromiso y actividad con esta casa de estudios, 
como el Proyecto Prolectores, conformado por alumnos y egresados de la 
uaem y otras instituciones.

La Casa de Cultura de la uaem en Tlalpan llevó a cabo 39 ediciones del  
programa Mercados Alternativos, con exposiciones, presentaciones 
artísticas y de libros, talleres, proyecciones de cine y conferencias.
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