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El estímulo a la lectura y la divulgación de nuestros productos editoriales
son un alto compromiso con la sociedad. En el 2016 se inauguró la
Librería “Horacio Zúñiga Anaya”, como un reconocimiento al gran poeta
de nuestra institución, en la cual se puede tener acceso a los más de
1 450 títulos que conforman el Fondo Editorial Universitario.
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Se editaron los libros: El reino de Dios, Replanteamiento radical de
la vida, del doctor honoris causa José Alejandro Solalinde Guerra; El
exilio del cuerpo, de María Esther Núñez; Fragmentos para armar una
ciudad debajo de un asterisco, de Luis Franco González; la edición
bilingüe del libro institucional Verde y Oro. Crónica de la Universidad
Autónoma del Estado de México (60 años de la transformación
icla-uaem), de Inocente Peñaloza García.
Destaca la publicación de la colección Horacio Zúñiga Anaya, La luz del
conocimiento, formada por 21 libros del poeta, reunidos por primera vez
en nueve tomos –cuatro de poesía, tres de ensayo y dos de novela–.

Cabe resaltar los libros ilustrados para niños: Jacoba,
la que habla con el corazón, de Flor de María Gómez
Ordoñez; Carlo, el niño raro que venía del cielo, de
Óscar Eduardo Padilla Abarca y Ratones de ciudad,
de Carlos Edson González Vilchis, ganadores del
Tercer Consurso de Cuento Infantil, organizado por la
Secretaría de Difusión Cultural, a través del Centro de
Actividades Culturales.

el niño raro que venía
del cielo

Óscar Eduardo
Padilla Abarca
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Se intensificaron las actividades editoriales
con un sentido descentralizador, lo que
permitió 38 visitas del Librobús a diferentes
espacios universitarios, participación en
29 ferias de libro y la presentación de
112 títulos.

Nuestra universidad, en coordinación con
el Gobierno del Estado de México y el H.
Ayuntamiento de Toluca, organizó la Feria
Internacional del Libro del Estado de México,
contando con la participación de 104 casas
editoriales. Además, en el marco de esta feria se realizaron actividades
artístico-culturales de países como España, Argentina, Estados Unidos,
Cuba, Irán, Reino Unido, Brasil, Francia, Uruguay, Italia y Colombia. Se
sumaron también 21 presentaciones teatrales, 15 talleres y más de 100
actividades de danza, música, cine y literatura, todas gratuitas para el
público en general.

