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Este año la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filu-
ni) se vislumbra como un espacio para retomar y fortalecer la comunicación, la colabo-
ración y el intercambio de ideas y proyectos entre las comunidades de profesionales de 
la edición universitaria, de estudiantes, de responsables de bibliotecas, de investigado-
ras e investigadores y, en suma, del gran árbol que representa el mundo del libro con 
sus múltiples y vinculadas ramificaciones.

En su cuarta edición la Filuni ofrece un espacio de reencuentro. Después de dos 
largos años de haber pausado actividades presenciales, tenemos la posibilidad de en-
contrarnos y convivir en persona durante uno de los eventos más importantes que la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam) organiza en torno al libro y a la edi-
ción académica. Junto a la Universidad de Costa Rica (ucr) y la Universidad Complu-
tense de Madrid (ucm), invitadas de honor, propiciamos conexiones en torno a tres ejes: 
Pospatriarcado, Pospandemia y Juventudes. Estos temas abren el diálogo a reflexiones 
aledañas, como los retos de los feminismos ante la pandemia, los cuidados en el ámbi-
to personal, las políticas de salud, el bienestar público y ambiental, el aprendizaje y la 
resiliencia pospandémicos, así como las nuevas herramientas para seguir construyen-
do colectivamente un ecosistema del libro, pues es cierto que, tras la pandemia y con 
el escenario incierto y cambiante que nos ha dejado, tenemos un nuevo panorama del 
medio editorial sobre el que es preciso reflexionar. 

Los catálogos reunidos en la Filuni muestran la riqueza de la producción editorial 
universitaria nacional e internacional, esa que durante dos años de contingencia sani-
taria no se detuvo y que, por el contrario, pergeñó nuevos proyectos y propuestas. El 
contacto de las universitarias y los universitarios con especialistas abre el diálogo a la 
reflexión sobre la salud en la construcción de juventudes pospandémicas, el autocuida-
do y el desarrollo de aptitudes individuales y colectivas. 

Con libros, saberes y actividades diversas, celebramos el reencuentro de la comu-
nidad universitaria en esta feria única que vuelve con espíritu renovado. 
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10:00 h
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 
Y ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 
AL EDITOR UNIVERSITARIO 
"RUBÉN BONIFAZ NUÑO"
Participan: Enrique Graue, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam)
Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de 
la Universidad de Costa Rica (ucr)
Joaquín Goyache Goñi, rector de 
la Universidad Complutense 
de Madrid (ucm)
Francisco José Trigo, coordinador de 
Relaciones y Asuntos Internacionales, 
unam
Rosa Beltrán, coordinadora 
de Difusión Cultural, unam 
Socorro Venegas, directora general de 
Publicaciones y Fomento Editorial, unam
Jorge Volpi, director del Centro de 
Estudios Mexicanos unam-España
Joaquín Díez-Canedo, ganador del 
Reconocimiento al Editor Universitario 
"Rubén Bonifaz Nuño"
Filuni
• Salón Clementina Díaz y de Ovando 

12:00 h  
CONFERENCIA INAUGURAL
Escrituras en la pospandemia
Una reflexión sobre cómo 
la autoficción nos permite repensar 
el futuro ante las formas en que 
la pandemia trastoca nuestra vida 
personal y pública.
Imparte: Vivian Gornick.
Presenta: Rosa Beltrán. 
Filuni
• Salón Clementina Díaz y de Ovando 

13:00 h
MESA DE DIÁLOGO
La construcción de la identidad 
de las y los jóvenes a partir del 
legado humanista de la Escuela 
Nacional Preparatoria (enp)
El legado humanista y el 
patrimonio cultural de la enp 
juegan un papel importantísimo 
en el ámbito educativo: otorgan un 
sentido identitario insustituible a 
la comunidad estudiantil. 

programa 
cultural 
de la filuni

MARTES 30 DE AGOSTO 

Participan: Angélica Araceli 
González García, Carmina Paredes 
Neira, Enrique Alejandro González 
Cano y Guadalupe Arteaga 
Reséndiz.
Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel 4 “Vidal Castañeda y 
Nájera”
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
#Jóvenesymigración. El reto 
de converger: Agendas de 
investigación, políticas 
y participación. 
(Des)Encuentros entre jóvenes 
y escuela. Los jóvenes estudiantes 
de bachillerato de la unam 
No te pierdas este encuentro 
con especialistas en estudios 
de juventud, que provienen de 
distintas disciplinas de las ciencias 
sociales: sociología, comunicación, 
antropología, trabajo social 
y estudios culturales.
Participan: Mónica Valdez González, 
Juan Carlos Narváez Gutiérrez, Luis 

programación sujeta a 
cambios sin previo aviso 

conferencia inaugural
vivian gornick 

ESCRITURAS EN LA POSPANDEMIA
MARTES 30 DE AGOSTO, 12 H  • SALÓN CLEMENTINA DÍAZ Y DE OVANDO, CEC

©️ Mitchell Bach
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TALLERES

13:00 a 14:00 h
ENCUADERNACIÓN. LIBRETAS 
CREATIVAS
Aprende de la mano de una artista 
visual y grabadora las técnicas 
de encuadernación básicas para 
la elaboración de libretas creativas 
y sencillas. Presenta tus trabajos 
escolares de una forma distinta; crea 
desde cero tu propio diario o Death 
Note. 
Imparte: Elsa Madrigal Bulnes.
Ediciones Alibricho y La Casa 
de los Monos y Monitos 
• Plaza Prometeo

¿ESTÁ OCUPADO?: LECTURAS 
SOBRE EL BAÑO PÚBLICO Y 
OTROS MOMENTOS INCÓMODOS
¿Recuerdas las veces en que 
has deseado que te trague la 
tierra? Acompáñanos a compartir 
y averiguar qué hay detrás de la 
incomodidad, la pena y el pudor.
Imparten: Shoshana Hernández 
y Alejandro Zepeda.
Programa Navegantes, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras
• Taller Universo de Letras 

13:00 a 15:00 h
UCM / APRENDIZAJE-SERVICIO EN 
DIVERSIDAD Y TRATO INCLUSIVO
El aprendizaje servicio solidario 
(ApS) es una metodología 
de aprendizaje, una filosofía 
que concilia las competencias 
transversales y la ética 
de las personas participantes, 
una pedagogía reconciliadora 
de la calidad educativa con 
la inclusión social y una estrategia 
de desarrollo comunitario, pues 
se enfoca en la diversidad ecosocial 
para el bienestar de las poblaciones 
y territorios.

Imparte: Bienvenida Sánchez Alba.
Universidad Complutense de Madrid 
• Taller María Luisa Elío 

14:00 a 15:00 h
ENCUADERNACIÓN. LIBRETAS 
CREATIVAS 
Aprende de la mano de una artista 
visual y grabadora las técnicas 
de encuadernación básicas para 
la elaboración de libretas creativas 
y sencillas. Presenta tus trabajos 
escolares de una forma distinta; 
crea desde cero tu propio diario o Death 
Note. 
Imparte: Elsa Madrigal Bulnes.

Ediciones Alibricho y La Casa 
de los Monos y Monitos 
• Plaza Prometeo

¿ESTÁ OCUPADO?: LECTURAS 
SOBRE EL BAÑO PÚBLICO Y 
OTROS MOMENTOS INCÓMODOS 
¿Recuerdas las veces en que has deseado 
que te trague la tierra? Acompáñanos a 
compartir y averiguar qué hay detrás de 
la incomodidad, la pena y el pudor.
Imparten: Shoshana Hernández 
y Alejandro Zepeda. 
Programa Navegantes, Sistema 
Universitario de Lectura Universo de Letras
• Taller Universo de Letras

MESA DE DIÁLOGO 
Abrazar con el lenguaje
El lenguaje incluyente, los desafíos 
que enfrenta su puesta en práctica, 
algunos argumentos para su uso 
y estrategias que podrían facilitar 
su implementación son los temas 
sobre los que reflexionaremos.    
Participan: Manuel Meza Coriche, 
Gina Jaramillo y Rafael Mondragón. 
Filuni
• Terraza Filuni  

16:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Cuando todo era posible. Entre los 
populismos clásicos (1934-1955) 
y la escena contemporánea
¿Qué tanto sabes del populismo 
en América Latina? Cuando todo 
era posible es un libro que recorre 
desde el cardenismo y el peronismo 
hasta las manifestaciones populistas 
contemporáneas. Conoce diferentes 
perspectivas y aproxímate a esta 
discusión. ¡Necesitamos tu opinión!

Participan: Horacio Cerutti Guldberg 
y Gustavo Ogarrio.
Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe
• Salón Beatriz de la Fuente  

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Novedades editoriales del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas 
realizadas en los años de pandemia 
2020-2021
Conoce las obras publicadas 
por el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas en el contexto 
de la pandemia, con el esfuerzo 
y dedicación del personal académico 
de este Instituto.
Participan: Ana Bella Pérez Castro 
y Martha González Serrano.
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 
• Salón Matilde Montoya 

Antonio Mata Zúñiga y José Antonio 
Pérez Islas.
Seminario de Investigación 
en Juventud de la unam
• Salón Matilde Montoya  

MESA DE DIÁLOGO 
La odisea de madres que buscan 
a sus hijas e hijos desaparecidos
La problemática de las 
desapariciones forzadas en México 
y la labor de las madres que no cejan 
en la búsqueda de sus hijxs, a pesar 
de todos los obstáculos con que 
se encuentran, se mantiene como 
una reflexión acuciante que nos 
involucra a todxs. 
Participan: Denisse Pohls, Fernanda 
Valadez y Sandra Lorenzano.
Filuni
• Terraza Filuni 

CONCIERTO
Rayuela
Disfruta de un colectivo de jóvenes 

compositorxs e intérpretes de música 
actual con instrumentación única 
y sonido impregnado de expresiones 
del rock, jazz y música clásica.
Músicos: Manuel Louit (clarinete), 
Carlos Amas (trombón bajo), 
Fernando de la Barreda (piano), Juan 
Sámano (batería), Darío González 
(bajo) y Pedro Pablo Núñez (flauta).
Dirección General de Música 
• Foro Conciertos 

14:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Suicidio “racional”: ¿un problema 
bioético?
Hablemos del suicidio a través 
de interesantes planteamientos 
que explican el aspecto bioético, 
la condena religiosa, la 
criminalización, el rechazo moral 
y la estigmatización médica.
Participan: Ángel Alonso Salas, 
Jonathan Caudillo Lozano, Eduardo 
Sarmiento y Rocío Muciño.

MESA DE DIÁLOGO
Vindictas: Cena de cenizas, 
de Asunción Izquierdo Albiñana 
El más reciente lanzamiento 
del proyecto Vindictas. Una novela 
experimental que juega con el 
lenguaje, las estructuras y las formas 
narrativas para cuestionar con 
un humor ácido y elementos absurdos 
el sistema patriarcal y político. 
Participan: Diana Gutiérrez, 
Alejandra Amatto y Ave Barrera.
Filuni
• Terraza Filuni  

POESÍA Y MÚSICA
Sesión poética. Salones de belleza 
Acompáñanos a disfrutar esta 
presentación donde los poemas 
de la antología Salones de belleza. 
Escritores en Aeromoto se mezclarán 
con la música de una dj para hacer 
un recorrido por los vibrantes textos 
de este libro.
Participan: Cynthia Franco, Karloz 
Atl, Maricela Guerrero y dj Perrita 
de las Diosas.
Filuni
• Foro Conciertos

17:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Las 11 habilidades directivas 
de un líder en un entorno de 
administración sustentable  
Una muestra más de la generosidad 
y el conocimiento de un universitario 
auténtico, pues, no conforme con 
aportar a la formación 
de las mejores mentes de nuestro 
país en disciplinas financiero-
administrativas desde su posición 
como exdirector de la de la Facultad 
de Contaduría y Administración,
también lo hace en su calidad
de formador, docente de tiempo
completo e investigador.

Programa Universitario de Bioética 
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Salud emocional y afrontamiento 
en la adolescencia
La adolescencia es un periodo 
decisivo de desarrollo y 
fortalecimiento de muchos procesos 
neuropsicológicos que se relacionan 
con la regulación emocional 
y el afrontamiento al estrés. Este 
libro es un recurso que puede ser 
consultado por personas estudiantes, 
académicas y profesionales 
de la salud mental.
Participan: Blanca Estela Barcelata 
Eguiarte, Raquel Rodríguez 
Alcántara, Mirna García Méndez 
y Carlos Raziel Leaños Castillo.
Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza 
• Salón Matilde Montoya  

MARTES 30 DE AGOSTO 
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MARTES 30 DE AGOSTO 

Participan: Juan Alberto Adam Siade 
y Tomás Humberto Rubio Pérez. 
Facultad de Contaduría 
y Administración 
• Salón Beatriz de la Fuente  

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Representación y participación 
política indígena en México 
La democracia no puede existir si no 
se consideran todas las partes que 
integran a nuestro país. Dentro de 
los muchos Méxicos, hay un sector 
de relevancia esencial al que todavía 
no se le da el espacio necesario para 
levantar fuertemente la voz: 
los pueblos indígenas.
Participa: Martha Singer Sochet.
Instituto Nacional Electoral 
• Salón Matilde Montoya  
 

MESA DE DIÁLOGO
Gabriela Mistral en México. 
La construcción de una intelectual 
1922-1924 
México y Chile se unen por Gabriela 
Mistral. En las páginas de este libro, 
la autora plasma los años en que la 
multifacética escritora se consolida 
como una intelectual, pues fue 
maestra, representante diplomática y 
autora en un México que la recibió 
y promovió sus talentos.
Participan: Julia Antivilo, Carla Ulloa 
Inostroza y Marisa Belausteguigoitia. 
Filuni
• Terraza Filuni

ESTRENO EDITORIAL
Crímenes casi inéditos. Max Aub 
en la Revista de la Universidad
Poemas, ensayos, reflexiones 
y otros textos de Max Aub fueron 
rescatados de los archivos 
de la Revista de la Universidad 
para dialogar con el presente 
y ofrecer, con esta edición, un 
acercamiento novedoso a la obra 
de un autor emblemático, quien 
estuvo intensamente involucrado 
en la vida universitaria e intelectual 
de nuestro país durante la primera 
mitad del siglo xx.
Participan: Dámaso López García, 
Jorge Volpi, Socorro Venegas y Benito 
Taibo.
Filuni
• Foro Conciertos

18:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Colección Bilingüe de Autores 
Grecolatinos 
Esta colección ofrece un panorama 
excepcional de la cultura griega 
y latina: desde poesía erótica 
—con autorxs como Safo, Teócrito y 
Catulo— hasta historias mitológicas 
—como las de Higino—, 
entre muchos otros temas. 
Participan: Rita Lilia García Cerezo, 
Felipe Sánchez Reyes y Alberto 
Rodríguez González.
Centro de Ciencias y Humanidades 
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Novedades editoriales de 
la Facultad de Derecho 
de la unam (2021-2022) 
Conoce la producción editorial 
realizada y editada por la Facultad 

de Derecho en el periodo 2021-2022. 
¡Acércate de primera mano a los 
libros que integrarán tu biblioteca 
profesional!
Participan: Raúl Contreras 
Bustamante y Jesús de la Fuente 
Rodríguez.
Facultad de Derecho
• Salón Matilde Montoya 

UCM / PRESENTACIÓN DE LIBRO 
México en las colecciones 
complutenses 
¡Otra perspectiva de México! Conoce 
sobre su patrimonio, historia, 
colecciones científicas y mucho más.
Participa: Isabel María García 
Fernández.
Universidad Complutense de Madrid 
• Terraza Filuni

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Feminismos descoloniales 
latinoamericanos para 
principiantes. Material de Lectura
¿Te interesa el feminismo? 
Conoce el primer volumen 
de Vindictas. Pensadoras feministas 
latinoamericanas, la nueva serie 
de la colección Material de Lectura 
cuyo propósito es difundir las ideas 
de las pensadoras de América Latina 
respecto al feminismo. 
Presentan: Karina Ochoa y Julia 
Antivilo.
• Foro Conciertos 

MÚSICA
Concierto didáctico
Participa: Facultad de Música.
• Plaza Prometeo

TALLERES

16:00 a 17:00 h
¡MANOS AL PAPEL! TRAZANDO 
HISTORIAS
Todas las personas podemos 
imaginar y contar historias. 
¡Acompáñanos en estas divertidas 
actividades y conviértete en autor
o autora! 
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras 

PERIODISMO Y NARRATIVA 
PARA JÓVENES 
¿Cómo contar una historia de modo 
ameno, pero sin perder rigurosidad? 
Aquí te daremos algunas 
herramientas superútiles para 
tus escritos periodísticos. 

Imparte: Gloria Muñoz Ramírez. 
DesInformémonos y La Casa 
de los Monos y Monitos 
• Taller María Luisa Elío 

16:00 a 18:00 h
UCR / AUTOCUIDADO EN 
POSPANDEMIA DESDE LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD
¡Lxs jóvenes también somos 
protagonistas! Conoce cómo 
construir y fortalecer tu papel 
en la toma de decisiones para el 
autocuidado, la gestión del tiempo 
y el desarrollo de aptitudes 
en la pospandemia.
Imparte: Yeiner Gutiérrez Soto.
Universidad de Costa Rica
• Plaza Prometeo

17:00 a 18:00 h
CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS 
¿Tienes ganas de compartir tus 
historias en vivo y en directo sin una 
pantalla de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te lo pierdas!  
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras 

18:00 a 19:00 h
LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las palabras? 
¿Tienes ganas de inventar historias
y explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparte: Programa Islas de 
la Lectura, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO 

11:00 h 
UCM / PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Guía de comunicación y trato 
inclusivo
Una herramienta útil y sencilla para 
los equipos directivos, docentes, 
de investigación, de administración 
y servicios; asociaciones 
de estudiantes, y toda persona que 
quiera incorporar una perspectiva 
respetuosa con la diversidad en su 
trabajo, relaciones, pensamientos 
y actitudes.
Participan: María Mercedes García 
García y Bienvenida Sánchez Alba.
Universidad Complutense de Madrid
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE REVISTA
Revista Mujeres en la Justicia 
Acércate a esta revista de mujeres 
para mujeres que abre el espacio 
académico e intelectual 
a las investigaciones de las colegas 
en el área jurídica. 
Participa: Magda Leticia Campuzano 
Gallegos.
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación
• Salón Matilde Montoya 

12:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO, 
LECTURA DE POESÍA Y MÚSICA
Violencia de género: una reflexión 
desde el trabajo social
Desde la música, la poesía y la teoría 

feminista, reflexionemos sobre 
las desigualdades estructurales, 
la discriminación y las violencias en 
razón de género que persisten 
en nuestra sociedad para unir 
nuestras voces y exigir justicia.
Participan: Julia del Carmen Chávez 
Carapia, Ariana Lourdes Rodríguez 
González, Gemma Lara Castañeda, 
Ximena Lemus Arrollo y Jessica 
Herrera Zamora.
Escuela de Trabajo Social
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Papel surcado. Apuntes nahuas 
entre el cornejas y la cocina
La gastronomía tradicional mexicana 
es Patrimonio Cultural Inmaterial de 
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la Humanidad. Conoce la milpa como 
un sistema complejo e interesante 
que abarca distintas disciplinas 
y cosmovisiones. Alrededor de 
ella gira una gran diversidad 
de conocimientos sobre sus 
variedades, la siembra, la cosecha, 
el alimento, los ritos y las fiestas.
Participan: Edith Pérez Flores y Hugo 
Saavedra Astudillo.
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias
• Salón Matilde Montoya 

CHARLA
Contar el sureste 
desde Corriente Alterna 
Tres estudiantes de Corriente 
Alterna-Unidad de Investigaciones 
Periodísticas (uip) van al sureste 
a indagar la vida de las jornaleras 
del plátano y de los boxeadores 
de Yucatán, así como la especulación 
inmobiliaria que depreda la península. 
Con mirada fresca y herramientas 
pulidas de investigación y crónica, 
nos cuentan sobre esta región que, 
olvidada durante décadas, ahora es 
puente al centro de los esfuerzos de 
desarrollo, un desarrollo que puede 
implicar depredación y despojo.
Participan: Alondra Reséndiz, 
Tonatiuh Lima y Mariana Beltrán.
Filuni-Corriente Alterna
• Foro Conciertos 
 
13:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
El colofón en el libro y la imprenta 
en México. Siglos xvi al xxi
¿Qué información podemos conocer 
a partir del colofón?, ¿cómo fue 
modificándose y adaptándose a 
los formatos y necesidades? Conoce 
las transformaciones que ha tenido 
a lo largo de la historia esta sección 
final de los libros.

mujeres icónicas en la cultura 
de México a través de dos de sus 
obras más representativas: La única, 
de Guadalupe Marín, y Escrituras, de 
Frida Kahlo.
Participan: Aurora Esperanza López 
López y María E. Sandoval.
Filuni-Coordinación de Humanidades
• Foro Conciertos

14:00 h 
MESA DE DIÁLOGO
Materiales de divulgación 
de arqueología subacuática
Diseñadores gráficos y artistas 
plásticos conversan acerca de 
la difusión del patrimonio cultural 
subacuático a través de materiales 
gráficos, como cómics, folletos 
y cuadernillos. 
¡Bucea con ellos y descarga material 
totalmente gratis!
Participan: Ulises Mora, Leonardo 
Vázquez y Roberto Junco.
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Escribir en Psicología: Un manual 
para el estudiante 
Escribir adecuadamente es 
fundamental para tu desarrollo 
como persona, como estudiante 
y, sobre todo, como profesional 
de tu disciplina. Esta habilidad 
no sólo te ayuda a decir mejor 
lo que piensas, sino a reflexionar 
a profundidad sobre lo que sabes. 
Es el camino para transformar 
tu conocimiento.
Participan: Gerardo Hernández Rojas 
y María Eugenia Martínez Compeán.
Facultad de Psicología 
• Salón Matilde Montoya 

UCM / PRESENTACIÓN DE LIBRO
Resistencias y disidencias en el 
cine español: el compromiso con 
la realidad
Hablemos de ese "otro" cine 
 —llámese militante, social o 
político— que muestra realidades 
no siempre cómodas. Especialistas 
de universidades de distintos países 
aportan perspectivas con la polifonía 
como rasgo principal, en busca del 
debate, la reflexión complementaria 
y la pluralidad de enfoques. Porque 
el cine comprometido con la realidad 
es, hoy, más necesario que nunca.
Participa: José Luis Sánchez Noriega.
Universidad Complutense de Madrid 
• Foro Conciertos

16:00 h
PRESENTACIÓN DE REVISTA
Ciencia y divulgación: una mirada 
a las publicaciones periódicas 
de la Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción (enallt) 
Idiomática y Lingüística Aplicada 
son dos revistas de la enallt; 
la primera, de divulgación, 
y la segunda, de corte académico. 
Entérate de todo lo que hacen y los 
beneficios que te trae estar al tanto 
de estos temas tan importantes.
Participan: Daniel Rodríguez Vergara, 
Leonardo Herrera González y Enio 
Ramírez Campos.
Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Descolonizar y despatriarcalizar 
las Ciencias Sociales, la memoria y 
la vida en Chiapas, Centroamérica 
y el Caribe 
Esta obra reúne una colección 
de escritos de mujeres feministas, 
indígenas, afrodescendientes, 

disidentes sexuales, revolucionarias 
y luchadoras sociales de Chiapas, 
de Centroamérica y del Caribe. 
Un abordaje único que analiza 
interpretaciones sobre cuerpos, 
creaciones descolonizadoras y 
despatriarcalizadoras en respuesta 
a múltiples violencias histórico-
estructurales. Un imperdible 
de la Filuni.
Participan: Marisa G. Ruiz Trejo, 
Ana Lau Jaiven, Martha Patricia 
Castañeda, Nancy Wence Partida 
y Luis Adrián Maza Trujillo.
Universidad Autónoma de Chiapas
• Salón Matilde Montoya 

TOPADA LITERARIA  
Hilo de Aracne: lectura, playlist 
y curiosidades literarias
Diviértete conversando con tus 
autorxs favoritxs, intercambia 
recomendaciones musicales, 
escucha fragmentos de sus obras y 
conoce 10 cosas sobre su trayectoria 
literaria que permanecían en el 
misterio. Al terminar, se realizará 
una firma de libros de la colección. 
¡Ven por tu ejemplar!
Participan: Raquel Castro, Alberto 
Chimal, M. B. Brozon, Toño Malpica 
y Luis Téllez Tejeda.
Filuni
• Terraza Filuni 

CLASE DE DANZA Y PERCUSIONES
Danza afrolimonense. Del Caribe 
costarricense a México
Este taller de ritmo nos conecta 
con la propia corporalidad. Expresión 
y movimiento son celebración y 
encuentro con nuestras raíces 
africanas. Vive una sesión cargada 
de expresiones rítmicas que fluyen 
desde la memoria ancestral de 
la mano de un reconocido bailarín, 
coreógrafo y maestro de danza 

afrocaribeña, protagonista del 
premiado documental Waak an Danz. 
Imparte: Claudio Taylor.
Participa: Orquesta de Percusiones 
de la Facultad de Música.
Integrantes: Diana Zaira García 
Soto, José Miguel Cortés, Abraham 
de la Garza y Andrés Salazar.
Dirección musical: Alfredo Bringas 
Sánchez.
Universidad de Costa Rica 
• Foro Conciertos 

CAFÉ FILOSÓFICO
¿Será que soy feminista?
"Feminista", una palabra que polariza 
a la sociedad mientras reafirma 
la lucha por la igualdad de derechos 
de mujeres y hombres. Respondamos 
en conjunto a esta pregunta.
Participa: Unidad de Género 
e Igualdad.
Facultad de Química 
• Plaza Prometeo 

17:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
La teoría social frente al espejo 
de la pandemia global
Los sucesos de los últimos años 
nos han hecho experimentar, como 
nunca, el miedo y la zozobra respecto 
al destino de la humanidad; 
la magnitud de sus impactos afecta 
todos los órdenes de la sociedad, 
la economía, la política y la cultura. 
Abramos el diálogo sobre el papel 
de las ciencias sociales 
en el mundo pandémico donde 
vivimos actualmente.
Participan: Carlos García Villanueva, 
Araceli Mondragón González, Jaime 
Romero de la Luz, Carolina Peláez 
González, Sonia Comboni Salinas 
y Jorge Eduardo Brenna Becerril.
Universidad Autónoma Metropolitana 
• Salón Beatriz de la Fuente

Participan: Gerardo Zavala Sánchez, 
Estela Morales Campos y Valeria 
Guzmán González.
Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas
• Salón Beatriz de la Fuente 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Voces de liderazgos indígenas 
en México
Conoce 18 inspiradoras historias 
de vida contadas de corazón, 
con orgullo, sencillez y honestidad. 
Testimonios de protagonistas 
de luchas indígenas nacionales, 
estatales o regionales que se han 
dedicado a pelear por los derechos 
de sus pueblos desde diversas 
trincheras.
Participan: Margarita Warnholtz 
Locht, Araceli Burguete, José del Val 
Blanco y Juan Mario Pérez Martín.
Programa Universitario de Estudios 
de la Diversidad Cultural 
y la Interculturalidad
• Salón Matilde Montoya 
 
CONVERSATORIO Y FIRMA 
DE LIBROS 
Ajuste de cuentas: lectores 
y lectoras frente al canon
Escuchemos a Vivian Gornick en 
esta conversación acerca de lo que 
significa ser una mujer lectora en el 
presente, de cara a las estructuras 
canónicas y patriarcales que urge 
replantear.
Participan: Vivian Gornick y Jazmina 
Barrera.
Filuni
• Terraza Filuni 

LECTURA DRAMATIZADA
Guadalupe Marín en diálogo 
con Frida Kahlo
No te pierdas esta representación 
escénica que revive las voces de 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO 
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con tus académicxs sobre las 
formas de vida y la educación en 
momentos de crisis: perspectivas, 
escenarios, retos y oportunidades.
Participan: Hugo Casanova Cardiel, 
Judith Pérez Castro, Alejandro 
González Ledesma y Janneth Trejo 
Quintana.
Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación 
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Los derechos humanos 
y los derechos del libre mercado 
en América Latina
¿Te has preguntado de qué privilegios 
gozan las empresas trasnacionales?, 
¿cuáles son sus responsabilidades 
en el ámbito de los derechos 
humanos?, ¿será posible regular 
dichas responsabilidades? Esta 
presentación te informará sobre 
todos estos puntos. ¡El conocimiento 
nos da armas para transformar 
el mundo!
Participan: Ana Luisa Guerrero 
Guerrero, Claudia Abigail Morales 
Gómez y Karla Ivonne Brito Gómez.
Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe 
• Salón Matilde Montoya 

MESA DE DIÁLOGO
Todo lo que crece 
¡Conoce el más reciente libro 
de Clara Obligado! Todo lo que crece 
es un paseo por la naturaleza donde 
se mezclan pensamiento y literatura, 
ensayo y memorias; un itinerario 
por los espacios más indómitos 
que chocan y se extienden en nuestro 
interior.
Participan: Clara Obligado y Juan 
Casamayor.
Páginas de Espuma
• Terraza Filuni 

MESA DE DIÁLOGO
La vida después del virus y más allá 
de la heteronorma
No te puedes perder la presentación 
de los números 233 y 234 de la 
revista Punto de Partida en una 
charla con sus autorxs sobre cómo 
se ve el mundo más allá del virus y 
cómo se puede plantear una visión 
lejana a la heteronorma.
Participa: Aranzazú Blázquez.
Revista Punto de Partida y 
la Dirección de Literatura y Fomento 
a la Lectura
• Foro Conciertos  

MÚSICA
Concierto didáctico
Participa: Facultad de Música.
• Plaza Prometeo

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Pos-COVID / Pos-Neoliberalismo. 
Propuestas y alternativas para la 
transformación social en tiempos 
de crisis
Para debatir el cambiante y 
convulsionado mundo posCOVID, 
se reúnen cuatro académicxs que 
abordan, desde su propia mirada, 
los grandes retos del mundo 
—particularmente de América 
Latina— para superar la crisis 
sanitaria.
Participan: Margarita Favela 
Gavia, María Haydeé García Bravo, 
Ambrosio Velasco Gómez y Miguel 
Ángel Ramírez Zaragoza.
Programa Universitario de Estudios 
sobre Democracia, Justicia 
y Sociedad 
• Salón Matilde Montoya 

CHARLA
Un viaje por la Estación Espacial 
Internacional
Recorrido por la historia 
de la construcción de la Estación 
Espacial Internacional, hitos 
y videos de la zona de entrenamiento 
de astronautas para caminatas 
espaciales, con un astronauta 
hispano que vivió seis meses 
en la Estación.
Participa: Ana Cristina Olvera.
Programa Espacial Universitario
• Plaza Prometeo

18:00 h
MESA DE DIÁLOGO 
Educación en escenarios de crisis: 
COVID-19
¿Qué podemos esperar 
lxs estudiantes después de casi dos 
años de encierro? ¿Qué debemos 
cambiar? ¿Qué aprendimos 
y cómo se transforma la educación 
pospandemia? Acompaña y debate 

11:00 a 12:00 h
PLEGADO DE IDEAS PARA LIBROS 
NO CONVENCIONALES  
¡Aprende la técnica del plegado de 
papel! De manera lúdica y creativa, 
podrás presentar un trabajo escolar 
que te servirá como herramienta 
didáctica. Dales un twist a tus tareas 
e inicia tu camino en la edición.
Imparte: Mario Córdova. 
La Casa de la Lectura y La Casa 
de los Monos y Monitos
• Plaza Prometeo 

CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS
Ya basta de virtualidad. ¿No tienes 
ganas de compartir tus historias 
en vivo y en directo sin una pantalla 
de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te pierdas de esta 
nueva experiencia!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

11:00 a 12:30 h
UCM / CIENCIA INCLUSIVA. ¿QUÉ 
NOS CUENTAN LOS FÓSILES?
Viaja a través del tiempo analizando 
fósiles emblemáticos de los 
principales periodos geológicos. 
Utilizarás réplicas de fósiles, 
fósiles originales, así como 
representaciones gráficas 
de la fauna y flora de cada 
periodo geológico.
Imparte: Alejandra García Frank. 
Universidad Complutense de Madrid
• Taller María Luisa Elío

12:00 a 13:00 h
PLEGADO DE IDEAS PARA LIBROS 
NO CONVENCIONALES 
¡Aprende la técnica del plegado de 
papel! De manera lúdica y creativa, 

podrás presentar un trabajo escolar 
que te servirá de herramienta 
didáctica. Dales un twist a tus 
tareas e inicia tu camino 
en la edición.
Imparte: Mario Córdova. 
La Casa de la Lectura y La Casa 
de los Monos y Monitos
• Plaza Prometeo

LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las 
palabras? ¿Tienes ganas de inventar 
historias?, ¿jugar con el lenguaje?, 
¿explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparte: Programa Islas de la Lectura, 
Sistema Universitario de Lectura 
Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

13:00 a 14:00 h
ESCRITURAS DISIDENTES 
DE LA #ESCUCHARADICAL
Detonamos un ejercicio de lectura 
y escritura colectiva a partir 
de la escucha radical del cuerpo 
y su potencia. Abrimos el taller 
con la escucha íntima de los miedos 
que atraviesan nuestras identidades 
para materializarlos en escritura 
individual, lectura colectiva 
y un esténcil grupal.
Imparten: Edwing (Canuto) Roldán 
y Coral Ambrosía Delgado Piñón.
Arrecife Arte Trans 
• Plaza Prometeo

¿EN EL AMOR TODO SE VALE?
En este café filosófico llevamos la 
filosofía más allá de las aulas. ¡Ven 
a departir y cuéntanos tu opinión!
Imparten: Stéphane Lozano Bravo 
y Brianda Ávalos de la O.
Filosofía en la Ciudad
• Taller Universo de Letras

13:00 a 14:30 h
UCM / CIENCIA INCLUSIVA. ¿QUÉ 
NOS CUENTAN LOS FÓSILES?
Viaja a través del tiempo analizando 
fósiles emblemáticos de los 
principales periodos geológicos. 
Utilizarás réplicas de fósiles, 
fósiles originales, así como 
representaciones gráficas de 
la fauna y flora de cada periodo 
geológico.
Imparte: Alejandra García Frank. 
Universidad Complutense de Madrid
• Taller María Luisa Elío

14:00 a 15:00 h
¿PUEDEN SUSTITUIRSE 
LOS LIBROS? 
En este café filosófico llevamos la 
filosofía más allá de las aulas. ¡Ven 
a departir y cuéntanos tu opinión!
Imparten: Juan Carlos Salinas 
y Erick Rosas. 
Filosofía en la Ciudad
• Taller Universo de Letras 

ESCRITURAS DISIDENTES 
DE LA #ESCUCHARADICAL
Detonamos un ejercicio de lectura 
y escritura colectiva a partir 
de la escucha radical del cuerpo 
y su potencia. Abrimos el taller 
con la escucha íntima de los miedos 
que atraviesan nuestras identidades 
para materializarlos en escritura 
individual, lectura colectiva 
y un esténcil grupal.
Imparten: Edwing (Canuto) Roldán 
y Coral Ambrosía Delgado Piñón.
Arrecife Arte Trans
• Plaza Prometeo

16:00 a 17:00 h
¡MANOS AL PAPEL! TRAZANDO 
HISTORIAS
Todas las personas podemos 
imaginar y contar historias. 

TALLERES
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11:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Jóvenes y vulnerabilidad social en 
el México actual. Aproximaciones 
desde lo laboral, sexual-
reproductivo y educativo
¿Cuáles son los patrones, factores 
y posibles salidas de la 
vulnerabilidad de lxs jóvenes 
mexicanxs para un próspero 
desarrollo de la adultez? Conoce los 
desafíos que enfrentamos al pasar 
de una posición de dependencia 
a una relativa autonomía propia 
de la edad adulta.
Participan: Arlette Covarrubias 
Feregrino, Nelly Rosa Caro Luján, 
Angélica Bautista López y Gloria 
Elizabeth García Hernández.
Colegio Mexiquense
• Salón Beatriz de la Fuente 

TEATRO
El Sendebar. La cruzada 
de una fémina ilustrada 
Vosenof, un monje y escribano 
medieval, rememora el encuentro 
que, 20 años atrás, sostuvo con 
un grupo cómico ambulante. En ese 
tiempo, el monje seguía fielmente 
a su enigmático maestro Gervasio, 
sin saber que éste llevaba a cuestas 
un secreto escandaloso. Cuando el 
grupo roba El Sendebar, un valioso 
libro de cuentos que Gervasio y 
Vosenof guardaban celosamente, se 
desata una reyerta. Para recuperar 
el ejemplar, Gervasio se ve 
empujado a revelar su verdadera 
identidad y a explicar la razón por 
la cual esta obra es tan valiosa 
para él.
Participan: Mariana Hartasánchez 
(texto y dirección), Andrea Castañeda 
(Enedina), Carol Muñiz (Trementina), 
Thania Luna (Terpsícore), Diego 
Montero (Vosenof), Mario Medina/ 

Omar Betancourt (Benvenuto) y Zabdi 
Blanco (Adamantio).
Filuni-Dirección General de Teatro
• Carro de Comedias

12:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
La intención de emprendimiento 
en estudiantes universitarios en 
México
El emprendimiento juvenil se 
considera una de las soluciones 
para el desempleo que azota 
a Latinoamérica ante las recurrentes 
crisis económicas y la falta 
de políticas claras para atraer 
inversiones productivas.
Participan: María Luisa Saavedra 
García y José Silvestre Méndez 
Morales.
Facultad de Contaduría 
y Administración
• Salón Beatriz de la Fuente 

UCM / PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Trabajos en sostenibilidad 
y resiliencia socio-ecológica en la 
Universidad Complutense de Madrid
La existencia de la emergencia 
climática, así como su relación 
con la actividad humana, viene 
respaldada por evidencias 
científicas. La Universidad 
Complutense asume un compromiso 
con la sociedad y responde con 
conocimiento, implicación 
y concienciación. Este compromiso 
se ejemplifica en los capítulos de 
este libro, que recorren la gestión 
de la universidad presencial más 
grande de España y su actividad 
docente y divulgadora. Sí se puede 
evitar el cambio climático: si 
lxs más de 16 mil egresadxs anuales 
de esta institución transmitieran 
este compromiso, sin duda en pocos 
años se harían grandes avances.

Participa: Alejandro Rescia Perazzo.
Universidad Complutense de Madrid
• Plaza Prometeo 

13:00 h
MESA DE DIÁLOGO
Cartografía de la edición 
académica
La Cartografía de la Edición 
Académica en Iberoamérica 2021 
es una iniciativa de diversas 
universidades que se dio a conocer 
en Liber Digital en el año 2020. 
El objetivo del mapa es conocer 
las editoriales universitarias y 
comerciales que en América Latina, 
Portugal y España están produciendo 
libros académicos y analizar dicha 
producción por sectores y países.
Participan: Juan Felipe Córdoba 
Restrepo, Esteban Giraldo, Elea 
Giménez y Édgar García Valencia.
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Modelado 3D. Elementos 
prácticos y técnicas análogas 
en la producción de ilustración 
tridimensional: tradicional y digital
Si eres estudiante de diseño, 
comunicación visual o disciplinas 
afines, encontrarás en este trabajo 
una guía indispensable que no se 
distrae en aspectos teóricos, sino 
que se enfoca plenamente en la 
actividad práctica para conocer los 
pasos necesarios de la resolución 
de ilustraciones tradicionales 
y digitales en el modelado 3D.
Participan: Héctor Narciso Miranda 
Martinelli, Luis David Miranda Tapia 
y Emma Ruiz del Río.
Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán 
• Salón Beatriz de la Fuente 

TALLERES

¡Acompáñanos en estas divertidas 
actividades y conviértete en autor 
o autora!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

16:00 a 17:30 h
UCM / LA UNIVERSIDAD Y LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ods) 
Profundiza en los problemas 
que existen dentro del ámbito 
universitario para la implantación 
de los ods y reflexiona acerca de 
sus causas y posibles soluciones. 
Además, debate sobre el papel 
y la contribución de la universidad 
en la sociedad.
Imparten: Aída Herrero Sanz, 
Macarena Lucas Olegario 
y Julia Álvarez Tola.
Universidad Complutense de Madrid 
• Taller María Luisa Elío 

17:00 a 18:00 h
LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las 
palabras? ¿Tienes ganas de inventar 
historias?, ¿jugar con el lenguaje?, 
¿explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparte: Programa Islas de la Lectura, 
Sistema Universitario de Lectura 
Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

17:30 a 19:00 h
UCM / ¿CÓMO IMPLANTAR 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE?
Conoce a detalle los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ods) que 
recoge la Agenda de la Organización 
de las Naciones Unidas 2030. 
Identifica las debilidades y 
fortalezas de cada región en la 
implantación de los ods. Esto es: 
en la creación de políticas globales 
y/o programas internacionales 
de cooperación al desarrollo, en 
los trabajos de investigación o en 
cualquier otra actividad que incluya 
el desarrollo de los ods.
Imparten: Aída Herrero Sanz, 
Macarena Lucas Olegario 
y Julia Álvarez Tola.
Universidad Complutense de Madrid 
• Taller María Luisa Elío

18:00 a 19:00 h
CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS
Ya basta de virtualidad. ¿No tienes 
ganas de compartir tus historias 
en vivo y en directo sin una pantalla 
de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te pierdas 
de esta nueva experiencia!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras
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PRESENTACIÓN DE REVISTA
Revistas del Colegio de Ciencias 
y Humanidades 
¿Conoces las revistas publicadas 
en el cch? Dialoga con especialistas 
sobre el proceso editorial, así 
como sobre las múltiples temáticas 
y contenidos literarios y académicos 
de publicaciones como Ergon, 
Enseñar y Aprender Lengua y 
Literatura, HistoriAgenda, Murmullos 
Filosóficos, Eutopía, entre otras.
Participan: Martha Patricia Abundio, 
Jorge Gardea Pichardo, María Isabel 
Gracida Juárez y Mario Alberto 
Medrano González.
Colegio de Ciencias y Humanidades
• Salón Matilde Montoya 

CONVERSATORIO 
Mi poncho es un kimono flamenco
Somos la suma de muchas 
migraciones, de identidades 
variopintas. En este libro Fernando 
Iwasaki da cuenta de cómo se descubre 
un exiliado de sí mismo y asume la 
migración como un accidente natural, 
una ruptura de todas las fronteras que 
nos permite volvernos más conscientes 
de nuestra diversidad.
Participan: Fernando Iwasaki y Juan 
Villoro.
Filuni
• Terraza Filuni 

SLAM 
Arrecife Eslam Trans 
Un slam de poesía es un juego en 
donde sus participantes compiten 
con un poema propio frente 
a un jurado elegido al azar 
entre el público. ¿Te atreves?
Participan: Lxs Masters Slam Canuto 
Roldán y Coral Ambrosía más cinco 
slammers invitadxs. 
Filuni
• Foro Conciertos 

TEATRO
El Sendebar. La cruzada 
de una fémina ilustrada 
Vosenof, un monje y escribano 
medieval, rememora el encuentro 
que, 20 años atrás, sostuvo con 
un grupo cómico ambulante. En ese 
tiempo, el monje seguía fielmente 
a su enigmático maestro Gervasio, 
sin saber que éste llevaba a cuestas 
un secreto escandaloso. Cuando 
el grupo roba El Sendebar, un valioso 
libro de cuentos que Gervasio 
y Vosenof guardaban celosamente, 
se desata una reyerta. Para recuperar 
el ejemplar, Gervasio se ve empujado a 
revelar su verdadera identidad 
y a explicar la razón por la cual esta 
obra es tan valiosa para él.
Participan: Mariana Hartasánchez 
(texto y dirección), Andrea Castañeda 
(Enedina), Carol Muñiz (Trementina), 
Thania Luna (Terpsícore), Diego 
Montero (Vosenof), Mario Medina/ 
Omar Betancourt (Benvenuto) y Zabdi 
Blanco (Adamantio).
Filuni-Dirección General de Teatro 
• Carro de Comedias

14:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Fisuras del lenguaje 
Las voces feministas de la década 
de 1980 detectan las fisuras del 
lenguaje y su relación con las formas 
de violencia material y simbólica que 
las afectan en una época sin redes 
sociales. Carmen Ollé, Coral Bracho, 
María Auxiliadora Álvarez y Susana 
Thénon, ¿cómo lograr que sean leídas 
y escuchadas? 
Participan: Julieta Gamboa 
y Alejandra Parra Medina.
Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Las hijas del Anáhuac
Conoce una de las primeras 
publicaciones periódicas escritas 
y editadas por mujeres en México. 
Las autoras eran un grupo de 
alumnas y maestras de la Escuela 
de Artes y Oficios para Mujeres, 
un establecimiento público para 
la educación de las mujeres 
inaugurado en 1873.
Participan: Clara Inés Ramírez, Carolina 
Narváez y Jonathan Girón Palau. 
Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación
• Salón Matilde Montoya 

CONVERSATORIO
Leer es resistir 
¿Cómo elegir libros que nos atrapen 
y nos sacudan? María Teresa 
Andruetto nos hablará 
de su experiencia como lectora 
y conversará acerca del papel de la 
lectura en el mundo que habitamos.
Participan: María Teresa Andruetto 
y Socorro Venegas.
Filuni
• Terraza Filuni 

16:00 h
UCM / PRESENTACIÓN DE LIBRO 
La reivindicación de la Educación 
Superior de americanas 
y españolas. Las universidades 
desde una perspectiva de género
Un libro que refleja el proyecto de 
investigación de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad Complutense de 
Madrid para visibilizar a las mujeres 
universitarias, su trabajo y su 
contribución a los saberes científicos.
Participan: Isabel Tajahuerce Ángel 
y Violeta Izquierdo Expósito.
Universidad Complutense de Madrid 
• Salón Jaime García Terrés 

CONVERSATORIO
Oportunidades de colaboración para 
jóvenes en el Campus UNAM Morelia
UNAM Morelia te cuenta sobre 
sus áreas, donde podrás vivir una 
experiencia colaborativa y formar 
parte de sus proyectos. Conoce 
su oferta educativa, el enlace con 
dependencias de investigación en 
diversas disciplinas del conocimiento 
y las actividades que se realizan.
Participan: Adrián Ghilardi, Tania 
Ruiz Ojeda, Juan Benito Artigas 
Albarelli y Quetzal Mata Trejo.
unam Campus Morelia
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
(Re)significando a los jóvenes que 
ni estudian ni trabajan. Una mirada 
crítica a partir de 14 realidades
¿Has pensado en cuáles 
circunstancias culturales, sociales, 
políticas o religiosas llevan 
a lxs jóvenes a no estudiar 
ni trabajar? A través de una 
investigación de las distintas 
realidades de 14 países, este libro 
te ayudará a tener una visión 
circular sobre estas exclusiones.
Participan: Emma Liliana Navarrete 
López, Mauricio Padrón Innamorato, 
Arlette Covarrubias Feregrino 
y Anidelys Rodríguez Brito.
Colegio Mexiquense
• Salón Matilde Montoya 

MESA DE DIÁLOGO
Mujeres olvidadas de la ciencia
Acompáñanos a discutir algunos 
de los motivos por los que se 
ha invisibilizado el trabajo 
de grandes científicas. Entérate, 
además, de la relevancia de 
las aportaciones de algunas 
mujeres a diversas áreas 
de la ciencia.

Participan: Ximena González 
Grandón, Gabriela Frías, Maia F. Miret 
y Jesús Ramírez Bermúdez.
Filuni
• Terraza Filuni 

UCR / UCM / CONVERSATORIO 
Construir ficciones en papel 
y celuloide
La libertad y pluralidad que han 
adquirido la literatura y el medio 
audiovisual contemporáneos deja 
obsoleto el viejo debate sobre 
la fidelidad de las adaptaciones 
y la preeminencia de la escritura. 
Los relatos en distintos medios 
se alimentan entre sí y logran 
aportaciones estéticas equivalentes 
para la cultura.
Participan: Ma. Lourdes Cortés 
y José Luis Sánchez Noriega.
Universidad de Costa Rica, 
Universidad Complutense de Madrid 
y la unam
• Foro Conciertos

17:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
El espíritu del 22. Un siglo 
de muralismo en San Ildefonso 
El muralismo mexicano dio testimonio 
de los principales movimientos 
sociales de la época y nos sigue 
cautivando con su fuerza pictórica 
y simbólica. Esta edición narra 
la huella social y estética que 
aportaron grandes muralistas. 
Participan: Leonardo Lomelí, 
Rosa Beltrán, Eduardo Vázquez 
y Sandra Zetina. 
Filuni-Antiguo Colegio de San Ildefonso
• Salón Jaime García Terrés 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Manual totonaca de parteras
En la elaboración del manual 
participaron especialistas de esta 

rama de la medicina tradicional 
de Veracruz: ocho parteras que llevan 
más de 10 años con esta práctica. 
Revaloremos nuestras tradiciones, 
conocimientos ancestrales 
y la fuerza de las mujeres.
Participan: Guadalupe Lobato, 
Carolina Sánchez García, Roberto 
Campos Navarro y Juan Mario Pérez.
Programa Universitario de Estudios 
de la Diversidad Cultural 
y la Interculturalidad
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Colección Textos en Rotación
Cuando escuches sobre Xavier 
Villaurrutia, Amparo Dávila, Salvador 
Gallardo o Gilberto Owen, querrás 
volverte especialista en literatura 
mexicana del siglo xx. 
Participan: Salvador Gallardo 
Cabrera y Marcos Daniel Aguilar.
Colegio de Ciencias y Humanidades 
• Salón Matilde Montoya 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Y LECTURA DE POESÍA 
Colección La Lengua que Habito: 
Puntas de luz, La huella posible, 
Xicotepec y Texto
Esta colección se viste del poder 
de la poesía, descubriendo las 
posibilidades del sonido, los mundos 
del recuerdo contra la palabra 
y la reapropiación del cuerpo a través 
de la tinta de mujeres cuyos versos 
alumbrarán tus sentidos.
Participan: Carla Faesler, Aurelia 
Cortés Peyron, Tanya Huntington, 
Yolanda Segura, Andrea Fuentes 
y Hernán Bravo Varela.
Universidad Autónoma Metropolitana 
• Terraza Filuni 
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TALLERES

11:00 a 12:00 h
LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las 
palabras? ¿Tienes ganas de inventar 
historias?, ¿jugar con el lenguaje?, 
¿explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparte: Programa Islas de 
la Lectura, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras 

POESÍA DE MORRAS
El feminismo ha hilvanado sus 
reflexiones y consignas; apuesta 
por un futuro igualitario en un sinfín 
de metáforas, hipérboles y anáforas. 
Te invitamos a recorrer la historia 
del feminismo en México a través 
de sus poetas.
Imparte: Unidad de Género e Igualdad.
Facultad de Química
• Plaza Prometeo

11:00 a 13:00 h
HABLEMOS SOBRE NUESTRA 
ESCRITURA
¿Te gusta escribir novela? Aquí 
te damos algunas claves para que 
puedas desarrollar tus historias 
de la mejor manera.
Imparte: Clara Obligado. 
Previo registro 
• Terraza Filuni

UCM / INTELIGENCIA VISUAL
Vamos a buscar la expresión más 
simple de una idea y descubrir qué 
pasa cuando se selecciona, repite 
o modifica una forma. Aprende a 
descifrar los engranajes gráficos 
y tipográficos que permiten proyectar 
un mensaje visual. 
Imparten: Sonia Díaz y Gabriel 
Martínez.
Universidad Complutense de Madrid
• Taller María Luisa Elío 

12:00 a 13:00 h
CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS
Ya basta de virtualidad. ¿No tienes 
ganas de compartir tus historias 
en vivo y en directo sin una pantalla 
de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te pierdas 
de esta nueva experiencia! 
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

13:00 a 14:00 h
PERIODISMO Y POESÍA PARA 
JÓVENES 
Aprende a aplicar las herramientas 
del periodismo, como la entrevista 
y la crónica, al género literario de la 
poesía, de la mano de un destacado 
poeta mexicano y reportero cultural 
de La Jornada.
Imparte: Ángel Vargas. 
La Casa de los Monos y Monitos
• Taller María Luisa Elío

CUANDO DESPERTÓ, 
EL DINOSAURIO TODAVÍA 
ESTABA ALLÍ
¿Sabías que se pueden contar 
grandes historias en un párrafo 
o incluso en un renglón? Te invitamos 
a que realices tu propio microrrelato 
y dejes volar tu imaginación, 
¡te sorprenderás de lo mucho que 
puedes decir en pocas palabras!
Imparte: Grupo Amoxtli, Facultad 
de Contaduría y Administración.
• Taller Universo de Letras 

13:00 a 15:00 h
UCR / ¿QUIÉNES SOMOS EN LA 
MÚSICA? AUTOCONOCIMIENTO 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Autorreflexión y generación de una 
experiencia musical propia. ¡Todas 

las personas somos musicales 
en maneras únicas! Aprende cómo 
gestionar y explotar ese potencial 
desde la cotidianidad, fuera 
de los mandatos institucionales.
Imparte: Guillermo Rosabal Coto.
Universidad de Costa Rica 
• Plaza Prometeo

14:00 a 15:00 h
CUANDO DESPERTÓ, EL 
DINOSAURIO TODAVÍA ESTABA ALLÍ
¿Sabías que se pueden contar grandes 
historias en un párrafo o incluso en un 
renglón? Te invitamos a que realices tu 
propio microrrelato y dejes volar 
tu imaginación, ¡te sorprenderás 
de lo mucho que puedes decir 
en pocas palabras!
Imparte: Grupo Amoxtli, Facultad 
de Contaduría y Administración.
• Taller Universo de Letras 

KOKEDAMAS CON CAUSA
¿Las plantas son lo tuyo? ¡Aquí 
te enseñamos una técnica especial 
para la conservación de diversas 
especies de plantas!
Imparte: Marycarmen Jiménez 
de Loera.
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Oriente
• Taller María Luisa Elío

16:00 a 17:00 h
CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS
Ya basta de virtualidad. ¿No tienes 
ganas de compartir tus historias 
en vivo y en directo sin una pantalla 
de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te pierdas 
de esta nueva experiencia! 
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras
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JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE 

18:00 h
CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Premiación del Tercer Concurso 
de Novela Juvenil Universo de Letras
Celebremos los saltos creativos 
más desafiantes y el reto que 
significa escribir para jóvenes. 
Una nueva novela juvenil surge 
con este premio como una muestra 
de la capacidad para relatar 
el presente y la transformación de 
personajes e historias por medio 
de la prosa y el dominio de técnicas 
narrativas. 
Participan: Fanuel Hanán Díaz, Julián 
Herbert y Clara Obligado (integrantes 
del jurado).
Dirección de Literatura y Fomento 
a la Lectura y el Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras, 
Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial
• Salón Jaime García Terrés 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Responsabilidad Social 
Universitaria: Experiencias de las 
Instituciones de la Red Sur-Sureste 
de la anuies
Para ti, ¿qué es una universidad? 
Podríamos explicarla desde 
el significado académico, histórico 
o semántico, pero tú y yo sabemos 
que va más allá, que aprendemos 
de otras personas, que formamos 
vínculos y conexiones sociales. En 
este libro encontrarás soluciones 
colectivas para la armonía 
del espacio universitario.
Participan: Cecilia Limón, Miguel 
Ángel Escalona Aguilar y Oscar Chow 
Luitin.
Colegio de la Frontera Sur
• Salón Beatriz de la Fuente 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Imaginarios de la naturaleza. 
Hermenéutica simbólica y crisis 
ecológica
¿Podemos pensar en la Naturaleza 
como naturaleza viva o como un sujeto 
de derechos sin ser necesariamente 
una persona? Repensemos a 
profundidad la naturaleza-cultura-vida.
Participan: Blanca Solares 
Altamirano y Hugo Saavedra 
Astudillo.
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias
• Salón Matilde Montoya 

SLAM POÉTICO CON TENDEDERO 
EN VIVO 
El Ala del Tigre-Novedades 
editoriales 
¡Conoce los nuevos títulos de la 
colección! Acompaña a lxs autorxs 
a través de la lectura de su obra 
y expresa, junto con increíbles 
ilustradores, las metáforas, 
imágenes e ideas de los poemas 
para formar un tendedero colectivo 
que sume la gráfica con la palabra.
Participan: Maricela Guerrero, Elvis 
Guerra, Ricardo Peláez, Andrés López 
y Mariel Damián.
Filuni
• Terraza Filuni 

UCM / TEATRO
Emilia 
En las postrimerías del siglo xix, 
la escritora Emilia Pardo Bazán 
se empecinó en ser ella misma, 
es decir, en conducirse de acuerdo 
con sus deseos, con su voluntad 
de escribir y de participar en la vida 
pública. Trató de ingresar en la Real 
Academia de la Lengua sin éxito. 
Su insistencia le valió la reprobación 
de muchxs, incluso después de haber 
recabado la admiración de algunxs 

otrxs. Por encima de las polémicas, 
en Emilia, un monólogo brillante, 
tierno e ingenioso, sobresale 
la figura de una mujer fuerte, 
inteligente y extraordinariamente 
divertida que lucha contra el tiempo 
que le tocó vivir.
Participan: Suheila Duque Al-Tayee 
y Estela Montero Montero.
Universidad Complutense de Madrid 
• Foro Conciertos 

MÚSICA
Concierto didáctico
Participa: Facultad de Música.
• Plaza Prometeo
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11:00 h
DIÁLOGO CON JÓVENES 
Alertas de vida: reflexiones 
en torno al feminicidio
Las mujeres hemos aprendido a 
crear redes de cuidado y a estrechar 
vínculos que nos permitan hacer 
frente a las violencias machistas, 
nos hemos vuelto dueñas de nuestro 
cuerpo y de nuestras decisiones 
y hemos alzado la voz para exigir 
nuestros derechos, pero estamos 
lejos de sentir que el mundo 
que nos rodea es un espacio seguro 
para nosotras.  
Participa: Cristina Rivera Garza 
Filuni
• Salón Francisco Monterde

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Arqueólogos de pantalla. Noventa 
miradas cinematográficas 
al quehacer arqueológico
¡Pasen!, vengan a ver y a comentar 
los filmes de Lara Croft, la India 
María, Tin Tan, Alien, Capulina, 
El Santo, el Exorcista, la Momia, 
Chanoc... ¡Hay tanto que nos ha 
formado!: La profecía, El cuerpo, 
El planeta de los simios, 
Prometheus, El paciente inglés, La 
rosa púrpura de El Cairo y sí, por 
supuesto, ¡también Indiana Jones!
Participan: Luis Alberto López 
Wario, Raúl Miranda López y Javier 
Bañuelos Rentería.
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia
• Salón Beatriz de la Fuente

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Realidades y retos del aborto 
con medicamentos en México
Conoce la situación actual 
del aborto con medicamentos 
en diferentes contextos del territorio 
nacional, y desde la perspectiva, 
tanto del personal de salud pública, 
como de mujeres independientes, 
acompañantes, parteras, entre otras 
miradas, que colocan en el centro 
de la reflexión el tema del aborto 
lectivo en condiciones seguras, sin 
necesidad de espacios hospitalarios 
y como una nueva dimensión 
de empoderamiento del cuerpo, 
territorio de las mujeres más allá 
del debate de la despenalización.
Participan: Georgina Sánchez 
Ramírez y Suzanne Veldhuis.
Colegio de la Frontera Sur
• Salón Matilde Montoya

¡AQUÍ TÚ CUENTAS!
Aniversario de Universo de Letras
Ven a festejar con nosotrxs ocho 
años de una nueva forma de vivir 
la lectura.
¡¡Felicidades, Universo de Letras!!
Participan: Benito Taibo, Marimar 
Argüelles, Marcela Romero y 
representantes de los programas 
de Universo de Letras.
Sistema Universitario de Lectura 
Universo de Letras
• Terraza Filuni

MESA DE DIÁLOGO
Des-Encuentro de Géneros. 
A dos de tres caídas
Una recapitulación del trabajo 
creativo de un humorista gráfico 
y caricaturista del periódico 
El Heraldo de México (el Técnico), 
frente a una reportera del mundo 
cultural (la Ruda) que trabaja para 
el Instituto Mexicano de la Radio 

y Manos Libres Periodistas. Estos 
personajes compartirán el ring 
con una geógrafa, gestora cultural 
y promotora de la lectura. Ven a este 
encuentro original sobre la geografía 
del periodismo y el humor.
Participan: Carolina López Hidalgo, 
Juan Alarcón y Rocío García. 
Filuni
• Foro Conciertos

TEATRO
El Sendebar. La cruzada 
de una fémina ilustrada
Vosenof, un monje y escribano 
medieval, rememora el encuentro 
que, 20 años atrás, sostuvo con 
un grupo cómico ambulante. En ese 
tiempo, el monje seguía fielmente a su 
enigmático maestro Gervasio, sin saber 
que éste llevaba a cuestas un secreto 
escandaloso. Cuando el grupo roba 
El Sendebar, un valioso libro de cuentos 
que Gervasio y Vosenof guardaban 
celosamente, se desata una reyerta. 
Para recuperar el ejemplar, Gervasio 
se ve empujado a revelar su verdadera 
identidad y a explicar la razón por la 
cual esta obra es tan valiosa para él.
Participan: Mariana Hartasánchez 
(texto y dirección), Andrea Castañeda 
(Enedina), Carol Muñiz (Trementina), 
Thania Luna (Terpsícore), Diego 
Montero (Vosenof), Mario Medina/ 
Omar Betancourt (Benvenuto) 
y Zabdi Blanco (Adamantio).
Filuni-Dirección General de Teatro 
• Carro de Comedias

12:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Colección Manuales
Cada uno de los títulos de esta 
colección tiene el cometido de volcar, 
en un lenguaje sencillo, ameno 
e interesante, el conocimiento 
adquirido y acumulado sobre 

el idioma español a lo largo de siglo 
y medio de existencia de la Academia 
Mexicana de la Lengua. Como 
manuales que son, tienen un sentido 
didáctico y utilitario, orientado a la 
juventud y al público en general.
Participan: Gonzalo Celorio 
y Concepción Company.
Academia Mexicana de la Lengua 
• Salón Francisco Monterde

CONFERENCIA
Uso de lenguaje no sexista
El debate de nuestro tiempo está 
vivo: el apoyo al uso de un lenguaje 
no sexista frente a la idea de que 
éste desnaturaliza, pervierte 
y hace olvidar las reglas del 
idioma. Entender cómo utilizar 
el lenguaje no sexista y cuál es el 
objetivo de ese uso constituyen 
uno de los pilares de esta 
conferencia. Acompáñanos y 
sigamos aprendiendo, modificando, 
evolucionando.
Participa: Hortensia Moreno Esparza.
Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Trayectoria de la mujer 
en la Academia de San Carlos, 
siglos xviii, xix y xx: modelo, 
alumna, docente y artista. 
Colección de dibujo. 1794-1912. 
Volumen I
No fue hasta luego de un siglo, tras 
la inauguración de la Academia de 
San Carlos, que las mujeres pudieron 
posicionarse en las actividades de 
enseñanza del arte y participar como 
artistas, docentes, alumnas y modelos 
en esta institución. Conozcamos su 
historia para acelerar el cambio. 
Participan: Elizabeth Fuentes Rojas       
y Marcos Mazari Hiriart.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRETALLERES

16:00 a 17:30 h
ELABORACIÓN DE LIBRO 
DE ARTISTA 
Aprende a hacer un libro con lomo 
flexible en forma de acordeón 
y páginas en bifolios con la guía 
de una artista visual y grabadora.
Imparte: Elsa Madrigal Bulnes.
Ediciones Alibricho y La Casa 
de los Monos y Monitos
• Taller María Luisa Elío 

16:00 a 18:00 h
UCR / MASCULINIDADES 
POSITIVAS: NUEVAS MANERAS 
DE RELACIONARNOS 
EN POSPANDEMIA 
En este espacio abordaremos temas 
relacionados con las masculinidades 
y la forma en que se desenvuelven 
los hombres en contextos como 

relaciones de pareja, sexualidad 
y grupos de pares. Profundizaremos 
en el rol de poder, control, manejo 
del enojo y celos, y la manera 
en que estas dinámicas afectan 
a los mismos hombres y a su 
entorno. Conoce nuevas perspectivas 
y acciones positivas para construir 
una masculinidad asociada 
a la equidad, la igualdad y el respeto 
de las personas y los derechos 
humanos.
Imparte: Esteban Navarro Díaz.
Universidad de Costa Rica 
• Plaza Prometeo 

17:00 a 18:00 h 
LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las 
palabras? ¿Tienes ganas de inventar 
historias?, ¿jugar con el lenguaje?, 

¿explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparte: Programa Islas de 
la Lectura, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras 

18:00 a 19:00 h
¡MANOS AL PAPEL! TRAZANDO 
HISTORIAS
Todas las personas podemos 
imaginar y contar historias. 
¡Acompáñanos en estas divertidas 
actividades y conviértete en autor 
o autora!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

UCM / CONVERSATORIO
Perspectiva de género en las 
publicaciones de Ediciones 
Complutense
La Universidad Complutense 
incluye la perspectiva de género en 
diversas publicaciones científicas; 
además, cuenta con publicaciones 
científicas específicas de género 
y una línea en la Editorial 
Complutense. Conoce su oferta 
y alcemos la voz desde nuestras 
universidades.
Participan: Isabel Tajahuerce Ángel 
y Magdalena Suárez Ojeda. 
Universidad Complutense de Madrid
• Salón Jaime García Terrés
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y de un documento que buscó 
contribuir a la alfabetización 
de México a mediados del siglo xx.
Participan: Blanca Luna Islas, Freja 
Cervantes Becerril, Roberto Abad, 
Carlos Escalante Fernández y Carlos 
Francisco Gallardo Sánchez.
Universidad Autónoma Metropolitana 
• Salón Beatriz de la Fuente

CONFERENCIA
Herramientas de artes visuales 
para el manejo de las emociones
¿Será que el arte es la respuesta? 
Ven a conocer cómo las artes 
plásticas pueden desestres-arte, 
alegr-arte, cur-arte. Esta fusión 
entre arte y psicología fue soporte de 
gran cantidad de estudiantes antes, 
durante y después de la pandemia.
Imparte: Luis Arturo Amaro Sáenz.
Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”
• Salón Matilde Montoya

MESA DE DIÁLOGO
Archivo y reconstrucción. 
El invencible verano de Liliana 
Charla en torno a uno de los libros 
que más nos ha conmovido 
en tiempos recientes, que nos ha 
puesto de cara ante las violencias 
machistas y la impunidad de los 
feminicidios. ¿Cómo se trazaron 
las líneas entre el archivo y la 
narración? Escuchemos la voz 
de Cristina Rivera Garza, esta 
enorme autora que ha sabido tejer 
la investigación, la sensibilidad 
literaria y el compromiso pleno 
con el texto. 
Participan: Cristina Rivera Garza, 
Adela Pineda Franco y Seidy Rojas.
Filuni
• Terraza Filuni

CHARLA-DEMOSTRACIÓN
Aprovechamiento de la energía solar
Mediante un concentrador solar, 
descubre los beneficios de esta 
energía alternativa, limpia, segura 
y abundante. Además, podrás 
degustar alimentos preparados 
en este artefacto.
Participa: Museo de la Luz.
• Plaza Prometeo

TEATRO
El Sendebar. La cruzada 
de una fémina ilustrada
Vosenof, un monje y escribano 
medieval, rememora el encuentro 
que, 20 años atrás, sostuvo con 
un grupo cómico ambulante. En ese 
tiempo, el monje seguía fielmente 
a su enigmático maestro Gervasio, 
sin saber que éste llevaba a cuestas 
un secreto escandaloso. Cuando el 
grupo roba El Sendebar, un valioso 
libro de cuentos que Gervasio 
y Vosenof guardaban celosamente, 
se desata una reyerta. Para 
recuperar el ejemplar, Gervasio se 
ve empujado a revelar su verdadera 
identidad y a explicar la razón por la 
cual esta obra es tan valiosa para él.
Participan: Mariana Hartasánchez 
(texto y dirección), Andrea Castañeda 
(Enedina), Carol Muñiz (Trementina), 
Thania Luna (Terpsícore), Diego 
Montero (Vosenof), Mario Medina/ 
Omar Betancourt (Benvenuto) 
y Zabdi Blanco (Adamantio).
Filuni-Dirección General de Teatro  
• Carro de Comedias

14:00 h
CONVERSATORIO
Historias de narcos: Culiacán 
y Medellín
Una visión amplia y reflexiva 
de las implicaciones sociales 
del narcotráfico, a través 

de las manifestaciones culturales 
y artísticas que las comunidades 
de estas dos ciudades han 
desarrollado como respuesta a la 
corrupción, la violencia y las grandes 
desigualdades sociales.
Participan: Gabriela Polit y Ainhoa 
Vásquez Mejías. 
Filuni
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

MESA DE DIÁLOGO
Nuevo lenguaje de la narrativa 
gráfica en los libros
La narrativa gráfica ha propuesto 
nuevas maneras de acercar 
a la comunidad lectora a la 
literatura y a una estética colorida, 
desenfadada y novedosa. ¿Cuáles 
son las nuevas tendencias de este 
singular arte y de qué manera 
interpretan estos libros nuestras 
formas de ver el mundo?
Participan: Nahum Torres y Mario 
Córdova.
Filuni
• Salón Francisco Monterde

CHARLA
Libros dezovedientes
Los libros no tienen por qué ser 
serios y solemnes; hay algunos 
que están hechos para romper las 
estructuras convencionales. En esta 
conversación hablaremos acerca de 
cómics, fanzines, novelas gráficas 
y otras formas de crear libros y 
encontrar nuevos públicos desde la 
ruptura de los esquemas editoriales 
tradicionales.
Participan: Alejandra Espino, Alfredo 
Guzmán, Édgar Adrián Mora, Ira 
Franco y Anahí Galaviz.
Filuni
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Violencias en la educación superior 
en México
¿Cuáles son las propuestas 
para prevenir, analizar, sanar 
y visibilizar los actos de violencia 
en las instituciones? Aquí no sólo 
te enterarás de ellas, sino que 
también podrás tomarlas como 
una herramienta para reflexionar 
y detener las violencias en tu vida 
universitaria.
Participan: Angélica Aremy 
Evangelista García, Florencia Peña 
Saint Martin y Ramón Abraham Mena 
Farrera.
Colegio de la Frontera Sur
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
DOMOTEJ. Tecnología para techos 
de vivienda en producción social 
asistida
Conoce el proceso para la búsqueda 
de soluciones y tecnologías 
apropiadas y apropiables al entorno, 
enfocadas a un sector que, aunque 
es tomado en cuenta, de acuerdo 
con los indicadores no es atendido 
satisfactoriamente y representa 
un porcentaje significativo 
de la población del país.
Participan: Gabriel Castañeda 
Nolasco, Alberto Muciño Vélez y Luis 
Adrián Maza Trujillo.
Universidad Autónoma de Chiapas  
• Salón Matilde Montoya

UCM / TEATRO
Emilia
En las postrimerías del siglo xix, 
la escritora Emilia Pardo Bazán 
se empecinó en ser ella misma, 
es decir, en conducirse de acuerdo 
con sus deseos, con su voluntad 
de escribir y de participar en la vida 
pública. Trató de ingresar en la Real 
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Facultad de Artes y Diseño 
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Industrias Creativas y procesos 
de transmediación. Streaming, 
videojuegos y cultura visual
Analicemos franquicias de gran 
valor e importancia para la 
sociedad (como Star Wars y Game 
of Thrones), los videojuegos, 
el streaming, la animación, 
los memes, la lucha libre, 
y exploremos las diversas 
manifestaciones de la cultura 
visual contemporánea desde un 
enfoque teórico. Acompáñanos a 
profundizar, desde la comunicación, 
respecto a sus principios y formas 
de articulación y consumo.
Participan: Emmanuel Galicia 
Martínez, Patricia A. Celis Banegas, 
Clara Cisneros Hernández, Jimena 
Yisel Caballero Contreras y José 
Ángel Garfias Frías.
Facultad de Ciencias Políticas
• Salón Matilde Montoya

13:00 h
CONVERSATORIO
Cuerpo, vínculos y pospandemia
La mirada sensible de dos grandes 
autoras dará cuenta de las secuelas 
sociales y personales de la pandemia 
en la manera de relacionarnos con 
nuestro cuerpo y con otras personas, 
ante una situación que nos aisló 
y nos hizo sentir vulnerables. 
¿Volveremos a ser como antes?
Participan: Margo Glantz y Carmen 
Alemany.
Filuni
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

CONVERSATORIO 
Historia del manga 
y su comercialización
Ven a conocer la historia del manga, 
su formato, los diversos géneros 
que existen, así como la diferencia 
entre un anime común y el anime 
en la literatura. Un espacio donde 
exploraremos también cómo 
la producción del manga está 
transformando la industria editorial. 
Participa: Samuel Cortés Sánchez.
Filuni
• Salón Francisco Monterde

UCM / PRESENTACIÓN DE LIBRO
Félix Beltrán siempre el diseño. 
Una antología crítica
Félix Beltrán es uno de los mayores 
exponentes del diseño gráfico 
latinoamericano, un revolucionario 
de la imagen. ¿Quieres conocerlo? 
Presentamos una antología 
de tres libros históricos de Félix 
Beltrán editados en los años 70, 
acompañados por una selección 
de entrevistas. Revelaremos las 
aportaciones teóricas de Beltrán 
a la comunicación gráfica, a 
la propaganda y a la publicidad 
del siglo xx.
Participan: Félix Beltrán, Isabel 
María García Fernández, Sonia Díaz 
y Gabriel Martínez.
Universidad Complutense de Madrid
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Presentes amistosos sobre cultura 
del libro: Breve manual del libro 
fantástico y Cartilla de liberación 
proletaria
¡Festejemos la cultura del libro! La 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Cuajimalpa trae para ti 
los presentes amistosos, esta vez 
para hablarnos de la fantasía 



24 25

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

Academia de la Lengua sin éxito. 
Su insistencia le valió la reprobación 
de muchxs, incluso después de haber 
recabado la admiración de algunxs 
otrxs. Por encima de las polémicas, 
en Emilia, un monólogo brillante, 
tierno e ingenioso, sobresale 
la figura de una mujer fuerte, 
inteligente y extraordinariamente 
divertida que lucha contra el tiempo 
que le tocó vivir.
Participan: Suheila Duque Al-Tayee 
(directora) y Estela Montero Montero 
(actriz).
Universidad Complutense de Madrid 
• Terraza Filuni

16:00 h
UCM / MESA DE DIÁLOGO 
El desafío de las clases digitales: 
profesores o creadores 
de contenidos
La pandemia nos mostró la urgencia 
de resolver el debate sobre cómo 
debería realizarse la digitalización 
de la docencia en las universidades. 
Aunque se trata de un debate con 
muchas variables, es necesario 
hablar de tres en concreto: 
brecha digital y social, métodos 
pedagógicos y material docente. 
Conversación imperdible con 
especialistas universitarios.
Participan: Jorge Jesús Gómez Sanz 
y Laura Patricia Sánchez Gutiérrez.
Universidad Complutense de Madrid 
• Salón Clementina Díaz de Ovando

UCM / CONVERSATORIO
Las primeras universitarias 
en España: alumnas y profesoras
Tras el Real Decreto del 8 de 
marzo de 1910, las mujeres, al 
fin, pudieron matricularse en las 
distintas disciplinas que ofrecía la 
universidad española. La docencia y 
la investigación llegarían más tarde 

y con grandes dificultades. 
Exploremos este arduo camino y 
sigamos exigiendo oportunidades 
y acceso a la educación superior 
para todas las personas.
Participa: Violeta Izquierdo Expósito.
Universidad Complutense de Madrid
• Salón Francisco Monterde
  
LECTURA DE OBRA
A la deriva de Max Aub
Max Aub, poeta, dramaturgo y crítico 
nacido en Francia, radicado en 
España y exiliado en México en 1942, 
es nombrado en 1960 director de 
los Servicios Coordinados de Radio, 
Televisión y Grabación de la unam. 
En 1970 fue asesor de Radio 
y Televisión de la misma universidad. 
Entre sus obras destacan: San Juan, 
Morir por cerrar los ojos, El rapto de 
Europa, La vida conyugal, Tránsito, 
Comedia que no acaba, El puerto, 
A la deriva, entre otras.
Dirección: Juan Carlos Vives.
Compañía: Búho Grande Teatro.
Teatro UNAM
• Salón Jaime García Terrés
 
 PRESENTACIÓN DE LIBRO
Guía de la arquitectura de la 
Ciudad Universitaria de 1952
Conoce a detalle cada edificio 
de la unam a través de esta 
antología sobre una de las obras 
arquitectónicas más importantes 
del siglo xx. La Ciudad Universitaria 
fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la unesco 
en 2007, una joya que habitamos 
cotidianamente y es el escenario 
de nuestro desarrollo vital.
Participan: Louise Noelle, Iván 
Sanmartín y Ricardo Alvarado.
Instituto de Investigaciones 
Estéticas 
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
La paridad, una realidad aún por 
construir en los congresos locales 
de México
A mayor equidad de género, mejores 
alternativas tendremos para ejercer 
la democracia. Por ello, el Instituto 
Nacional Electoral nos presenta 
una guía para prevenir, atender 
y sanar la violencia de género hacia 
las actoras políticas, de modo que 
ésta no sea un obstáculo ni para 
sus funciones ni para su día a día.
Participa: Ma. Aidé Hernández 
García.
Instituto Nacional Electoral
• Salón Matilde Montoya 

ANIVERSARIO
¡Punto en Línea cumple 15 años 
y llega a 100! 
¡Únete a la celebración! La revista 
digital Punto en Línea cumple 
15 años y publica también su 
número 100. No te pierdas esta 
plática con diferentes autorxs 
que han sido parte de la historia 
de la revista.
Participa: Fabián Espejel.
Revista Punto en Línea y la Dirección 
de Literatura y Fomento a la Lectura 
• Terraza Filuni

CHARLA + PALOMAZO 
Sororidad, música y palabra
Un espacio de diálogo, música 
y escucha donde tres artistas 
feministas que nos han sorprendido 
con sus letras y su música 
reflexionan en torno a lo que 
las mueve a alzar la voz y a celebrar 
la vida de las mujeres por medio 
de su canto y de sus palabras. 
Participan: Vivir Quintana, Ximbo 
y Obeja Negra.
Filuni
• Foro Conciertos

17:00 h
CHARLA
Cómo se edita la poesía: 
una aproximación al trabajo 
del Periódico de Poesía 
¿Cómo se edita la poesía?, ¿cuál 
es el proceso con el que se hace 
una de las publicaciones poéticas 
más destacadas de México? 
No te pierdas esta charla y conoce 
todos los detalles en voz de 
especialistas. 
Participan: Hernán Bravo Varela 
y Sisi Rodríguez.
Periódico de Poesía y la Dirección 
de Literatura y Fomento a la Lectura
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

PRESENTACIÓN DE LIBRO
La Universidad de México, 
1551-2001
Conversación en torno a un libro 
que muestra las maneras en que 
la unam se ha transformado y ha 
resistido los embates y desafíos 
que las realidades sociales han 
planteado a lo largo de la historia 
de la república mexicana. 
Participan: Humberto Musacchio 
y Jorge Meléndez Preciado.
Fondo de Cultura Económica
• Salón Francisco Monterde

MESA DE DIÁLOGO
La ruta de su evasión, de Yolanda 
Oreamuno
A cargo de tres especialistas 
de diferentes generaciones,
esta conversación gira en torno 
a una de las obras fundamentales 
de la literatura latinoamericana, 
pionera en el uso de la 
focalización narrativa y el flujo 
de conciencia de los personajes, 
y que cuestiona las estructuras 
patriarcales en el modelo de 
familia tradicional.

Participan: Olivia Teroba, Mirta 
González y Dorelia Barahona.
Filuni
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Territorio y conocimientos 
tradicionales en el Totonacapan
Acércate al mundo totonaca para 
profundizar, tanto en la vasta 
riqueza cultural e histórica que 
caracteriza a la región, como en 
las condiciones de desigualdad 
social que lo afectan y explican 
las problemáticas de salud que 
enfrenta, por ejemplo: su limitado 
acceso a los servicios médicos y 
a la infraestructura sanitaria, dos 
problemas agudizados globalmente 
por la pandemia.
Participan: Carolina Sánchez García, 
Roberto Campos Navarro y Juan 
Mario Pérez Martínez.
Programa Universitario de Diversidad 
Cultural e Interculturalidad
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Nueve poetas mexicanos
Conoce como nunca a Efrén 
Rebolledo, Jorge Cuesta, José 
Gorostiza, Gilberto Owen, Carlos 
Pellicer, Elías Nandino, Efraín 
Huerta, Rubén Bonifaz Nuño y Alí 
Chumacero a través de los ensayos 
del parralense Carlos Montemayor. 
Estos textos fueron publicados como 
prólogos, o bien, forman parte de 
los cuadernos de trabajo que el autor 
legó a la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.
Participan: Ysla Campbell Manjarrez 
y Susana de la Garza.
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 
• Salón Matilde Montoya

ESTRENO EDITORIAL
Lealtad alterado
La escritora Carmen Boullosa 
y la artista plástica Magali Lara 
nos comparten el proceso creativo 
de esta obra conceptual que 
difumina la definición del libro y los 
afortunados experimentos que las 
han llevado a crear Lealtad Alterado. 
En una suerte performática, 
artistas de distintas generaciones 
intervendrán la obra.
Participan: Carmen Boullosa, Magali 
Lara, Natalia de la Rosa y Roselin 
Rodríguez.
Filuni-Universidad Autónoma 
de Nuevo León 
• Terraza Filuni

18:00 h
MESA DE DIÁLOGO
¿Qué es la masculinidad y por qué 
debemos hablar de ella? 
Nunca como en el presente se había 
cuestionado la identidad masculina 
a la luz del daño que las violencias 
patriarcales han producido 
en nuestra sociedad. Es urgente 
establecer un diálogo que nos ayude 
a romper con los mandatos de 
la masculinidad y a plantear nuevas 
maneras de relacionarnos 
con el mundo que nos rodea. 
Participan: Antonio Cíntora, Mauricio 
Dimeo e Itzel H. Suárez.
Casa Universitaria del Libro 
• Salón Francisco Monterde

CONVERSATORIO
Comercialización del libro 
en América Latina
Dos especialistas en el ámbito 
editorial conversarán sobre los 
caminos que existen para que 
los libros lleguen a las manos de 
lectoras y lectores en Latinoamérica. 
Abordarán el desarrollo del mercado 
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11:00 a 12:00 h
CÓDICE PERSONAL 
CONTEMPORÁNEO
Aprende una antigua técnica 
prehispánica para elaborar, a modo 
de biombo, un libro creativo 
con temática contemporánea.
Imparte: Elsa Madrigal Bulnes.
Ediciones Alibricho y La Casa 
de los Monos y Monitos
• Taller María Luisa Elío

CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS
Ya basta de virtualidad. ¿No tienes 
ganas de compartir tus historias 
en vivo y en directo sin una pantalla 
de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te pierdas 
de esta nueva experiencia! 
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

11:00 a 13:00 h
UCR / AUTOCUIDADO EN 
POSPANDEMIA DESDE LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD
¿Cómo cuidamos de nuestro cuerpo 
y de nuestra salud mental? 
La pandemia hizo visibles nuevos 
desafíos a los que nos enfrentamos 
para cuidar de nosotrxs y de quienes 
nos rodean.
Imparte: Yeiner Gutiérrez Soto.
Universidad de Costa Rica 
• Plaza Prometeo

12:00 a 13:00 h
ELABORACIÓN DE FANZINES
Aprende diferentes técnicas para 
recrear una historia a partir del 
dibujo, con la guía de un destacado 
caricaturista de La Jornada de 
Oriente y maestro de talleres de arte 
para jóvenes y no tan jóvenes.

Imparte: Diego Tomasini.
La Casa de los Monos y Monitos
• Taller María Luisa Elío

LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las 
palabras? ¿Tienes ganas de inventar 
historias?, ¿jugar con el lenguaje?, 
¿explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

12:00 a 15:00 h
TALLER DE GRAFFITI
¿Te gusta el arte urbano? 
¡Aprende las técnicas del graffiti! 
Acompáñanos a realizar un mural 
interactivo que perdurará en 
nuestras memorias por siempre.
Imparten: Pablo Herrero (ZETA) y dj 
SPAWN.
Universidad Complutense de Madrid
• Foro Conciertos 

13:00 a 14:00 h
ELABORACIÓN DE CARICATURAS
Aprende diversas técnicas para 
recrear una historia a partir 
del dibujo, con la guía de un 
destacado caricaturista de 
La Jornada de Oriente y maestro 
de talleres de arte para jóvenes 
y no tan jóvenes.
Imparte: Diego Tomasini.
La Casa de los Monos y Monitos 
• Taller María Luisa Elío

¿ESTÁ OCUPADO?: LECTURAS 
SOBRE EL BAÑO PÚBLICO Y 
OTROS MOMENTOS INCÓMODOS
¿Recuerdas las veces en que 
has deseado que te trague la 
tierra? Acompáñanos a compartir 

y averiguar qué hay detrás de la 
incomodidad, la pena y el pudor.
Imparten: Shoshana Hernández 
y Alejandro Zepeda.
Programa Navegantes, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras
• Taller Universo de Letras

14:00 a 15:00 h
ESCRITURAS DISIDENTES 
DE LA #ESCUCHARADICAL
Detonamos un ejercicio de lectura 
y escritura colectiva a partir 
de la escucha radical del cuerpo 
y su potencia. Abrimos el taller 
con la escucha íntima de los miedos 
que atraviesan nuestras identidades 
para materializarlos en escritura 
individual, lectura colectiva 
y un esténcil grupal.
Imparten: Edwing (Canuto) Roldán 
y Coral Ambrosía Delgado Piñón. 
Arrecife Arte Trans
• Taller María Luisa Elío

¿ESTÁ OCUPADO?: LECTURAS 
SOBRE EL BAÑO PÚBLICO Y 
OTROS MOMENTOS INCÓMODOS
¿Recuerdas las veces en que 
has deseado que te trague la 
tierra? Acompáñanos a compartir 
y averiguar qué hay detrás de la 
incomodidad, la pena y el pudor.
Imparten: Shoshana Hernández 
y Alejandro Zepeda.
Programa Navegantes, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras 
• Taller Universo de Letras

16:00 a 17:00 h
ESCRITURAS DISIDENTES 
DE LA #ESCUCHARADICAL
Detonamos un ejercicio de lectura 
y escritura colectiva a partir 
de la escucha radical del cuerpo 

editorial: la situación actual y los 
retos a los que nos enfrentamos 
en la región.
Participan: Juan Casamayor 
y Carlos Rojas Urrutia.
Filuni 
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
El museo de ciencias como 
objeto de estudio: una mirada 
metodológica
¿Te gustaría conocer más sobre los 
museos y centros de ciencias? ¡Te los 
presentamos como nunca antes los has 
visto! Éste es un ejemplo de la manera 
en que podemos investigar estos 
espacios y una propuesta para crear 
más recintos dedicados a la ciencia.
Participan: Elaine Reynoso Haynes, 
María del Carmen Sánchez Mora 
y Patricia Macías Néstor. 
Dirección General de Divulgación 
Científica
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE REVISTA
Anales de Antropología, números 55-1 
y 55-2 (2021), 56-1 y 56-2 (2022)
En 1964 se publicó el primer 
número de esta revista, que se 
convirtió en un órgano de difusión 
y comunicación científica a nivel 
nacional e internacional. A 58 años 
de difundir trabajos cuyos temas 
son de interés mundial, con énfasis 
en México y América, se reflexiona 
sobre el proceso editorial y los 
contenidos pertinentes en el contexto 
de la pandemia.
Participan: Hernán Salas Quintanal, 
César Villalobos Acosta y Samuel 
Herrera Castro.

Instituto de Investigaciones 
Antropológicas
• Salón Matilde Montoya 

CONVERSATORIO 
Max Aub: artífice de Radio UNAM 
y Voz Viva como Memoria 
del Mundo
La figura de Max Aub en la UNAM es 
entrañable y fundamental. Gracias 
a él, los radioteatros de Radio UNAM 
tuvieron su registro como Memoria del 
Mundo y, además, estuvo presente en 
los inicios de Voz Viva, un proyecto que 
surgió de su inquietud por plasmar 
las voces de escritorxs y pensadorxs 
para las generaciones futuras. Esta 
iniciativa se convirtió en una colección 
que tiene ya 60 años de vida y se 
ha renovado en diferentes formatos 
hasta llegar a la era digital. Conoce 
el legado para la cultura sonora que 
este irreverente transterrado dejó en 
nuestra Universidad.
Participan: Yolanda Medina, Carmen 
Limón, Margarita Heredia y Sonia 
Ramírez.
Voz Viva y Radio UNAM
• Terraza Filuni

UCR / ESPECTÁCULO ESCÉNICO
Manifiesto para mientras llega 
el barco
Ejercicio de desmontaje a partir de 
algunos detonantes y estrategias 
de escritura escénica. Manifiesto para 
mientras llega el barco es una puesta 
en escena de dramaturgia original 
del Colectivo Abierto-CR, que aborda, 
entre otras cosas, el viaje de la vida 
hacia la muerte, la huella del tiempo 
y el trabajo con la memoria desde el 

cuerpo de una mujer que pasa por 
distintas pieles para encontrarse 
finalmente con la muerte.
Participan: Tatiana Sobrado Lorenzo 
(actriz, codramaturga), Grettel Méndez 
Ramírez (dirección escénica-actoral, 
codramaturga) y Mariela Richmond 
(diseño del espacio-objetos).
Universidad de Costa Rica
• Foro Conciertos 

MÚSICA
Concierto didáctico
Participa: Facultad de Música.
• Plaza Prometeo

TALLERES
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11:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Momento de regular el cannabis 
y revisar la política de drogas (en 
México y el mundo)
Con el fin de promover una 
discusión lo más amplia posible, 
este libro ofrece un espacio para 
pensar y hasta replantear cómo 
debe ser el modelo que garantice 
el ejercicio de los derechos de 
uso del cannabis —más allá del 
reconocimiento del uso personal 
para fines lúdicos o recreativos, así 
como los ancestrales, culturales 
y religiosos—, a fin de incluir 
expresamente los usos medicinales, 
científicos, de investigación e incluso 
los industriales. 

Participan: Élmer Mendoza e Imer 
B. Flores. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas
• Salón Francisco Monterde

PRESENTACIÓN DE LIBRO
¿Cómo ves? Ecología urbana
¿Qué pasa ahora que el entorno 
ecológico está en peligro 
y las urbes invaden y destruyen 
los ecosistemas? Aquí te enterarás 
de todo. Analiza los orígenes de 
las ciudades y la interacción del ser 
humano con su entorno desde la 
ecología urbana, a fin de entender 
las relaciones complejas entre 
la naturaleza y las actividades 
sociales, políticas y económicas 
que convergen en las metrópolis.

Participan: Luis Zambrano 
y Rosanela Álvarez.
Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia 
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Ruta de Cortés: letras, voces, 
imágenes
A 500 años del desembarco 
de Hernán Cortés en las costas 
del actual Puerto de Veracruz, 
resulta complicado hacer una 
reconstrucción exacta de lo que 
sucedió durante su primer viaje 
hasta el corazón del imperio 
de Moctezuma. Tras una amplia 
revisión de fuentes históricas 
y arqueológicas, se presenta un 
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recorrido de los puntos principales 
de la llamada “Ruta de Cortés” para 
documentar fuentes orales y tratar 
de aportar imágenes, sonidos 
e ideas a la discusión sobre el tema.
Participan: Santiago Cortés
y Berenice Granados.
Laboratorio Nacional de Materiales 
Orales
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Representaciones. Horizontes 
y desafíos de un concepto
Desde las artes escénicas, los 
estudios literarios, la teoría de la 
historia y las ciencias sociales, este 
libro colectivo aborda las distintas 
problemáticas, aplicaciones e 
interpretaciones que rodean o parten 
de la noción de representación. 
La amplitud disciplinar y la variedad 
de los ejemplos expuestos invitan 
a acercarse a la representación 
y a sus usos desde perspectivas 
nuevas, renovadas o inexploradas.
Participan: Caterina Camastra, 
Mariana Masera y Mario Martínez.
Unidad de Investigación sobre 
Representaciones Culturales 
y Sociales
• Salón Matilde Montoya

CHARLA
Encender el asombro: poesía 
en una cajita de fósforos
La poesía suena, palpita, tamborea; 
ama ser leída en voz alta, entra por 
el oído y sale por la mirada. Empezó 
a sonar de boca en boca 
y a mover los cuerpos de quienes 
la pronunciaban hace miles de 
años. Desde entonces ha cambiado 
y acompañado el paso de la 
humanidad; en particular, de niños 
y niñas. Disfruta esta charla sobre 
la antología Cajita de fósforos, 

un recorrido que celebra 100 años 
de poesía no rimada infantil en 
Iberoamérica y que recibió el Premio 
Bologna Ragazzi en 2021.
Participan: Martha Riva Palacio, 
Jorge Luján, Adolfo Córdova y Pilar 
Doporto.
Filuni
• Terraza Filuni

CHARLA-DEMOSTRACIÓN
Monstruos del florero
¿Alguna vez has observado una 
gota de agua a través de un 
microscopio? Acompáñanos en 
este sorprendente viaje donde 
lo invisible se hará visible ante 
tus ojos. Además, revisaremos 
cómo funciona un microscopio 
compuesto y la importancia que 
este instrumento ha tenido para 
descubrir el mundo miniatura 
que nos rodea.
Participa: Museo de la Luz. 
• Plaza Prometeo

12:00 h
MESA DE DIÁLOGO
Primera línea. Crónicas y poemas 
escritos por personal de salud
Conoce los testimonios, 
experiencias y perspectivas 
de diferentes profesionales que 
laboran en hospitales atendiendo 
a personas enfermas de COVID-19, 
así como el proceso de creación 
de este libro, fundamental para 
entender cómo se vivió en la 
primera línea mexicana 
la lucha contra el coronavirus.  
Participan: Noemí García Serrano, 
Leonardo Tarifeño y Anel Pérez.
Dirección de Literatura y Fomento 
a la Lectura 
• Salón Francisco Monterde

ESTRENO EDITORIAL
Entre editorxs: en recuerdo de 
la labor editorial de Álvaro Uribe 
en Libros UNAM
Pequeños Grandes Ensayos 
y Relato Licenciado Vidriera son dos 
emblemáticas colecciones de 
la unam que difunden una selección 
de obras maestras de la ensayística y 
la narrativa breve universal 
a precio accesible y editadas 
de manera exquisita. Conoce las 
novedades de estas colecciones, que 
el editor Álvaro Uribe dejó listas para 
nuestro disfrute.
Participan: Patricia Zama, David 
Huerta, Diego García del Gállego, 
Laura Emilia Pacheco y Camilo Ayala.
Filuni
• Foro Conciertos

PRESENTACIÓN DE REVISTA
Universidades, la revista de la udual
Universidades es una publicación 
especializada en asuntos de 
educación superior donde se analiza 
la dinámica, situación y perspectivas 
relacionadas con dicha área. Por 
más de siete décadas, el alcance de 
la revista ha llegado a toda América 
Latina y el Caribe, además de otras 
instancias de Europa y Estados 
Unidos de América. ¡Entérate!
Participa: Iris Santacruz.
Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe
• Salón Matilde Montoya 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
En torno a la conquista. Visiones 
recientes
Doce trabajos de investigación de 
especialistas en temas relacionados 
con la Conquista de México. Este 
libro se une a la conmemoración 
del quinto centenario de la llegada 
de la armada que partió de Cuba, 
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TALLERES

y su potencia. Abrimos el taller 
con la escucha íntima de los miedos 
que atraviesan nuestras identidades 
para materializarlos en escritura 
individual, lectura colectiva y un 
esténcil grupal.
Imparten: Edwing (Canuto) Roldán 
y Coral Ambrosía Delgado Piñón.
Arrecife Arte Trans
• Taller María Luisa Elío

¡MANOS AL PAPEL! TRAZANDO 
HISTORIAS
Todas las personas podemos 
imaginar y contar historias. 
¡Acompáñanos en estas divertidas 
actividades y conviértete en autor 
o autora!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras. 
• Taller Universo de Letras

16:00 a 18:00 h
UCR / MASCULINIDADES 
POSITIVAS: NUEVAS MANERAS 
DE RELACIONARNOS EN 
POSPANDEMIA
En este espacio abordaremos temas 
relacionados con las masculinidades 
y la forma en que se desenvuelven 
los hombres en contextos como 
relaciones de pareja, sexualidad 
y grupos de pares. Acude y conoce 
nuevas perspectivas y acciones 
positivas para construir una 
masculinidad asociada a la equidad, 
la igualdad y el respeto de las 
personas y los derechos humanos.
Imparte: Esteban Navarro Díaz.
Universidad de Costa Rica 
• Plaza Prometeo

17:00 a 18:00 h
CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS
Ya basta de virtualidad. ¿No tienes 

ganas de compartir tus historias 
en vivo y en directo sin una pantalla 
de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te pierdas 
de esta nueva experiencia! 
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

18:00 a 19:00 h
LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las 
palabras? ¿Tienes ganas de inventar 
historias?, ¿jugar con el lenguaje?, 
¿explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras
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al mando de Cortés, y fundó la 
Villa Rica en marzo de 1519 para, 
desde ahí, encabezar la expedición 
que acabaría con la derrota de 
Tenochtitlan y los pueblos aliados.
Participan: Rodrigo Martínez Baracs, 
Mario Humberto Ruz, Martín Ríos 
Saloma y Aurora Díez Canedo.
Filuni
• Salón Beatriz de la Fuente

ESTRENO EDITORIAL 
Elena Garro. Material de Lectura
Diálogo en torno a una de las 
escritoras más trascendentes 
de la historia literaria de México 
y de la literatura hispanoamericana 
del siglo xx, a partir de la edición 
de La culpa es de los tlaxcaltecas, 
publicada en la colección Material 
de Lectura, de la unam.
Participan: Cristina Rivera Garza 
y Lucía Melgar.
Filuni
• Terraza Filuni

13:00 h
CONFERENCIA 
Salud planetaria, biodiversidad 
y epidemias emergentes
Los estudios más recientes estiman 
que más de 50% de la superficie 
terrestre del planeta ha sido 
transformada y que prácticamente 
ninguna porción del territorio 
permanece intacta ante los efectos 
directos o indirectos de 
las actividades humanas. 
La velocidad y facilidad de expansión 
del virus causante de la reciente 
pandemia estarían relacionadas 
con la degradación de ecosistemas 
y la pérdida de hábitats y especies. 
Frente a esta situación, las 
estrategias de conservación de 
la naturaleza, y en particular 
de la biodiversidad, deben adaptarse 

para gestionar la sostenibilidad de 
un planeta conformado por paisajes 
humanizados; sus objetivos no deben 
ser sólo biológico-ecológicos, sino 
también social-sanitarios.
Imparte: Alejandro Rescia Perazzo.
Universidad Complutense de Madrid 
• Salón Clementina Díaz y de Ovando 

MESA DE DIÁLOGO
Trayectorias del pensamiento 
feminista en América Latina
Acompáñanos a conocer una parte 
esencial del pensamiento feminista 
de nuestra región a través de la 
vida y obra de autoras como Rosario 
Castellanos, Rita Segato, Ochy 
Curiel y Yuderkys Espinosa Miñoso. 
Hablaremos de un libro que condensa 
cuatro trayectorias de estas 
connotadas pensadoras, que son un 
precedente relevante para reconocer 
el vasto panorama de los feminismos 
de América Latina.
Participan: Yuderkys Espinosa 
Miñoso, Sandra Escutia, Tamara 
Martínez y Julia Antivilo.
Filuni
• Salón Francisco Monterde

ESTRENO EDITORIAL
Para viajeros improbables. 
Colección Hilo de Aracne
¿Quieres entrar en una realidad 
distinta y explorar las grietas que se 
abren en los sueños? La imaginación 
desbordada de la escritora Cecilia 
Eudave se suma a la genialidad 
de la ilustradora John Marceline para 
crear un libro que nos transporta 
a los lugares más insospechados 
y nos llena de asombro.
Participan: Cecilia Eudave, John 
Marceline, Alberto Chimal y Lola 
Ancira.
Filuni
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
La arqueología mexicana 
en miradas forasteras. 132 viajeros 
de 23 países, siglos xvi al xxi
¿Te has preguntado cómo han 
visto la arqueología mexicana las 
personas que se dedican a viajar 
por el mundo? Ven a compartir 
los asombros de 132 
personalidades de 23 países 
y, junto con Julio Verne, Aldous 
Huxley, Ítalo Calvino y muchos 
más, descubre un ángulo del 
impresionante México.
Participa: José N. Iturriaga.
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia 
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
El hambre de los otros. Ciencia 
y políticas alimentarias en 
Latinoamérica, siglos xx y xxi
Los problemas alimentarios 
—y también los significados 
de los alimentos y de quienes los 
consumen— no son una realidad 
dada, sino el resultado histórico de 
procesos que involucran tradiciones 
culturales locales, desarrollos 
tecnológicos, nuevas formas de 
gobierno sobre lo social y lo corporal, 
así como sistemas industriales 
(cada vez más globales) de 
producción, distribución y publicidad 
alimentaria. 
Participan: Joel Vargas Domínguez 
y Juan Felipe Córdoba Restrepo.
Universidad del Rosario
• Salón Matilde Montoya

MESA DE DIÁLOGO
Mexicanas en la ciencia ficción
Imaginar el futuro es una manera de 
cuestionar el presente, y la literatura 
de ciencia ficción especulativa, en 
especial aquella escrita por mujeres, 

ha demostrado ser una herramienta 
indispensable para plantear los 
desafíos sociales, ambientales 
y culturales que enfrenta 
la humanidad.
Participan: Gabriela Damián, Andrea 
Chapela, Evangelina Soltero e Iliana 
Vargas.
Filuni
• Terraza Filuni

LECTURA DE POESÍA 
María Emilia Cornejo. Material 
de Lectura
¿Te gusta la poesía? Acompáñanos 
a disfrutar los poemas de la 
escritora María Emilia Cornejo que 
hemos preparado para ti en voz de 
la actriz y cantante Astrid Hadad. 
Conocerás un libro que recupera la 
obra de esta autora peruana como 
parte de una larga lucha 
de reivindicación feminista.
Participa: Astrid Hadad.
¡Leo... luego existo! Extensión 
Cultural INBAL
• Foro Conciertos

14:00 h
UCM / PRESENTACIÓN DE LIBRO
Félix Beltrán inteligencia visual. 
El diseño en sentido social
Esta monografía recoge el universo 
creativo del diseñador Félix Beltrán 
y presenta más de 600 imágenes 
que permiten comprender 
la trascendencia de su obra 
gráfica, política y social, así como 
sus influencias ideológicas 
y estilísticas.
Participan: Félix Beltrán, Isabel 
María García Fernández, Sonia Díaz 
y Gabriel Martínez.
Universidad Complutense de Madrid
• Salón Clementina Díaz de Ovando

MESA DE DIÁLOGO
Movimiento feminista 
y el fotoperiodismo
Salir a la calle y alzar la voz es 
una parte importante del movimiento 
feminista, pero difundir al mundo 
la revolución que estamos viviendo 
es indispensable para que la huella 
del movimiento sea más profunda 
e indeleble.
Participan: Lizbeth Hernández, 
Ximena Apisdorf Soto, María Ruiz 
y Aranza Bustamante.
Filuni
• Salón Francisco Monterde

PRESENTACIÓN DE CUADERNO 
CÁTEDRA
Miradas y prácticas 
decolonizadoras. Primer Encuentro 
Internacional de Cátedras 
Extraordinarias
Exploremos el concepto 
“decolonización” desde las 
posturas, prácticas y reflexiones 
contemporáneas entre académicxs 
y artistas que confluyen ahora en 
nuestra cultura. Conoce la edición 
especial de Cuadernos Cátedras, 
la cual, desde distintas disciplinas 
como la literatura, la música, el 
performance y la plástica, nos regala 
una perspectiva que abre las puertas 
a prácticas y pensamientos genuinos 
y libres de imposiciones ideológicas. 
Participan: Paola Morán, Gabriela 
Gil y Mariana Gándara.
Filuni-Cátedras Extraordinarias UNAM
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Cuerpos disidentes y sus 
cartografías de protesta
Conoce una propuesta alternativa 
a los análisis tradicionales de 
la acción colectiva. Este libro 
propone una interpretación a las 

prácticas de protesta en el marco 
de las marchas del orgullo lgbti, 
a partir de los sentidos políticos 
que cobra lo sensorial desplegado 
en el espacio público.
Participan: Ericka López Sánchez, 
Emanuel Rodríguez Domínguez 
e Irazú Gómez García.
Facultad de Ciencias Políticas
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Novedades editoriales de 
la Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción (enallt) 
en la enseñanza de lenguas
Las nuevas ediciones de las 
revistas de la enallt nos traen un 
dinámico juego para la enseñanza 
del francés, así como un análisis 
sobre los sonidos de la lengua china. 
¡Acompáñanos a descubrir detalles 
fascinantes de los idiomas!
Participan: Rebeca Isabel Navarro 
Bajar, María de Lourdes Cuéllar 
Valcárcel y Enio Ramírez Campos.
Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción
• Salón Matilde Montoya

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Fuego Lento
Treinta historias que ocurren 
en los lugares y momentos más 
insospechados, protagonizadas 
por personajes cuya cotidianidad 
es narrada de manera asombrosa, 
gracias a la mano experta del 
legendario autor e ilustrador Ricardo 
Peláez Goycochea, uno de los 
principales pilares de la narrativa 
gráfica mexicana. 
Participan: Ricardo Peláez 
Goycochea, Héctor Germán 
Santarriaga y Mario Córdova.
Filuni
• Terraza Filuni



32 33

UCM / TEATRO
Emilia
En las postrimerías del siglo xix, 
la escritora Emilia Pardo Bazán 
se empecinó en ser ella misma, 
es decir, en conducirse de acuerdo con 
sus deseos, con su voluntad de escribir 
y de participar en la vida pública. 
Trató de ingresar en la Real Academia 
de la Lengua sin éxito. 
Su insistencia le valió la reprobación 
de muchxs, incluso después de haber 
recabado la admiración de algunxs 
otrxs. Por encima de las polémicas, 
en Emilia, un monólogo brillante, 
tierno e ingenioso, sobresale la figura 
de una mujer fuerte, inteligente y 
extraordinariamente divertida que 
lucha contra el tiempo que le tocó vivir.
Participan: Suheila Duque Al-Tayee 
(directora) y Estela Montero Montero 
(actriz).
Universidad Complutense de Madrid
• Foro Conciertos

16:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Aprovéchate de mí 
Santi estudia la prepa y los fines 
de semana trabaja en un puesto de 
barbacoa. Junto al puesto se instaló 
una dulcería, donde trabaja Manuel, un 
hombre atractivo y 20 años mayor. ¿Será 
posible que Manuel le esté tirando la 
onda o es sólo una fantasía de Santi? 
En esta obra, ganadora del Premio 
Nacional de Novela Joven José Revueltas 
2020, Xóchitl Lagunes despliega una 
novela gay de aprendizaje, divertida y 
enternecedora. Al ritmo de las canciones 
de Café Tacuba, Santi deambula por 
la Ciudad de México, conviviendo con 
el amor, el desamor y la esperanza. 
Participan: Richard Zela y Xóchitl 
Lagunes.
Fondo de Cultura Económica 
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Vivir y transitar en Ciudad 
Universitaria. Diagnóstico 
participativo sobre el estado 
del derecho a la movilidad libre 
y segura en el campus central 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México
Comparte tus inquietudes sobre 
la seguridad e inseguridad en los 
espacios universitarios. Desde 
la investigación feminista se han 
propuesto andamiajes conceptuales y 
procesos metodológicos que permiten 
recoger las experiencias de quienes 
habitan esos espacios, así como 
sus propuestas para modificar las 
condiciones de riesgo que les afectan.
Participan: Lucía Álvarez Enríquez 
y Marcela Meneses Reyes.
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades 
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Historia de la noche. Imaginarios, 
representaciones y prácticas 
nocturnas en México, España 
y Portugal, siglos xvi-xx
La noche puede definirse como 
un territorio cultural, articulado 
mediante todo un imaginario y un 
régimen de representaciones. La 
noche se estudia como un territorio 
atravesado y sometido a diferentes 
dinámicas de clase social, 
etnia, edad, género y profesión u 
ocupación, por medio de prácticas 
y experiencias específicas. En este 
libro encontrarás 16 ensayos sobre 
imaginarios, representaciones y 
prácticas nocturnas en México, 
España y Portugal entre los siglos 
xvi y xx.
Participan: Miguel Ángel Castro, 
Lillian Briseño y Arnulfo Herrera.

Biblioteca Nacional de México 
• Salón Matilde Montoya

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Los pliegues del ocaso y Arcoíris 
en una ráfaga de viento
Estos hermosos libros son dos 
proezas: por un lado, de traducción; 
por el otro, porque ponen en la mira 
las lenguas originarias. Comunidades 
étnicas chinas y mexicanas confluyen 
en estos textos espléndidos. 
Participan: Eduardo Cerdán 
y Yásnaya Aguilar.
Punto de Partida y la Dirección 
de Literatura y Fomento a la Lectura 
• Terraza Filuni

PRESENTACIÓN DE LIBRO
El don del diablo, de Omar Delgado
Descubre una historia acerca del mal 
como síntoma de lo humano, 
de las maneras en que sobrevive 
a pesar del tiempo y, sobre todo, 
de las formas que tiene de 
diseminarse y cambiar de rostro. 
Todo esto en la historia de un viejo 
exguerrillero y asesino que, tras salir 
de prisión, intenta un último atraco 
con el cual solucionar los últimos 
años de su vida.
Participan: Omar Delgado, Vicente 
Alfonso y Rowena Bali.
Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
• Foro Conciertos

TEATRO
El Sendebar. La cruzada 
de una fémina ilustrada
Vosenof, un monje y escribano 
medieval, rememora el encuentro 
que, 20 años atrás, sostuvo con 
un grupo cómico ambulante. En ese 
tiempo, el monje seguía fielmente 
a su enigmático maestro Gervasio, 
sin saber que éste llevaba a cuestas 

un secreto escandaloso. Cuando 
el grupo roba El Sendebar, un valioso 
libro de cuentos que Gervasio y 
Vosenof guardaban celosamente, se 
desata una reyerta. Para recuperar 
el ejemplar, Gervasio se ve empujado 
a revelar su verdadera identidad 
y a explicar la razón por la cual 
esta obra es tan valiosa para él.
Participan: Mariana Hartasánchez 
(texto y dirección), Andrea Castañeda 
(Enedina), Carol Muñiz (Trementina), 
Thania Luna (Terpsícore), Diego 
Montero (Vosenof), Mario Medina/ 
Omar Betancourt (Benvenuto) 
y Zabdi Blanco (Adamantio).
Filuni-Dirección General de Teatro 
• Carro de Comedias

17:00 h
MESA DE DIÁLOGO
El cuento que habitamos 
en el presente
Un espacio para conversar acerca de 
un género que se transforma en cada 
ocasión ante los ojos lectores. ¿Cómo 
leemos el cuento en el presente? 
¿De qué maneras nos inquieta 
y nos fascina?
Participan: Laura Baeza, Mirta 
González Suárez, Carlos Castán 
y Juan Casamayor.
Filuni
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

UCM / CONVERSATORIO
México y España: de la Edad de 
Plata al exilio español en la unam
Un recorrido por la vida universitaria 
y cultural de las décadas de 1920 y 
1930 en Madrid, cuando científicxs 
y literatxs convivían en la Universidad 
Central (antigua denominación de 
la Universidad Complutense). En 
este periodo florece un pensamiento 
original, crítico, social y político, que se 
vio truncado por la Guerra Civil. Gran 

cantidad de estas personas dedicadas 
a la ciencia y la literatura fueron 
represaliadas y emprendieron el camino 
del exilio. México y, especialmente, 
la unam desplegaron una política 
de refugio y cuidado que les permitió 
continuar su vida intelectual y política 
con éxito. Éste es el origen de la sólida 
unión de ambas instituciones que 
hasta hoy se mantiene.
Participan: Rosa María de la Fuente 
Fernández y Araceli Manjón-Cabeza 
Olmeda.
Universidad Complutense de Madrid
• Salón Francisco Monterde

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Posglobalización, descolonización 
y transmodernidad. Filosofía 
de la liberación y pensamiento 
latinoamericano y Filosofía de 
la liberación y giro decolonial. 
Caminos a la transmodernidad.
Por su fundación como 
una universidad con vocación 
latinoamericanista, la editorial 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez es uno de los mejores 
lugares para dar continuidad 
a la obra de Enrique Dussel. Ambas 
novedades editoriales buscan 
continuar, tanto la difusión 
de la filosofía de la liberación, como 
el diálogo con el giro decolonial.
Participan: Alicia Hopkins Moreno, 
Luis Rubén Díaz Cepeda, Gabriela 
González Ortuño y Gustavo Herón 
Pérez Daniel.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Con la costilla de un guapo 
y la sangre de un valiente. 
Versiones de un personaje 
entre dos orillas de un imperio
Conoce una muy original 

perspectiva del estudio de una 
figura fundamental y compleja 
de la tradición: ¡la figura del 
guapo! La investigación recorre un 
sinnúmero de expresiones teatrales, 
dancísticas, poéticas y festivas 
desconocidas o poco conocidas.
Participan: Caterina Camastra 
y Mariana Masera.
Unidad de Investigación sobre 
Representaciones Culturales 
y Sociales
• Salón Matilde Montoya

ESTRENO EDITORIAL
Premio de Cuento y Poesía Joven 
unam-sectei 2021
Con el fin de estimular una cultura 
lectora e impulsar vocaciones entre 
jóvenes en el campo de la escritura, año 
con año se publican las convocatorias 
para el Premio de Cuento y Poesía Joven 
unam-sectei. Conoce los dos títulos 
ganadores del certamen 2021.
Participan: Eriari Cruz Andrade, 
Valentina Torres Ángeles, Ángel 
Daniel López Maqueda, Héctor 
Alfonso Gómez Torres, Omar Jesús 
Rebollar, Sebastián Díaz Barriga 
González (ganadorxs), Martha Riva 
Palacio y Ana Lilia Terán León.
Filuni-Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México
• Terraza Filuni

POESÍA EN VOZ ALTA 
Ciencia slam 
Con tres minutos, tu voz y tu cuerpo, 
tienes suficiente para tomar 
el micrófono y contarnos tu visión 
de la ciencia. Algún dato curioso, 
preguntas que no has logrado 
responder, propuestas, quejas 
o reproches hacia el sistema científico 
y la academia. ¡Queremos escucharte! 
• Plaza Prometeo
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18:00 h
MESA DE DIÁLOGO
pen-unesco: La desigualdad que 
persiste entre hombres y mujeres 
en la literatura
¿Cuánto hemos avanzado 
en términos de igualdad? A pesar 
de que se dice que son muchas más 
las mujeres a las que se publica, 
lo cierto es que los números no 
muestran un panorama 
tan alentador. ¿Cuáles son 
las realidades y los desafíos 
que enfrentan los feminismos, 
la literatura, el periodismo y otros 
medios relacionados? Esta reflexión 
en torno al informe del pen (Poetas, 
Ensayistas y Novelistas) planteará 
algunas pautas y puntos de partida.
Participan: Jennifer Clement, 
Cynthia Santoyo, Angélica Altuzar 
y Alicia Quiñones.
Filuni-pen Internacional
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Epistemología de la complejidad 
para la investigación académica 
¿Conoces la diferencia entre 
la epistemología de la complejidad 
y las llamadas "ciencias" 
o "teorías de la complejidad"? 
En esta presentación sabrás todos 
los detalles, además de abordar 
las diferencias entre las dos 
versiones más importantes 
de epistemología científica 
desarrolladas en el siglo xx.
Participa: Rodolfo Uribe Iniesta.
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
A cien años de la muerte de Antonio 
Vanegas Arroyo (1852-1917). Los 
impresos populares y sus editores

Uno de los editores y empresarios 
más destacados de finales del 
siglo xix y comienzos del xx en 
México fue Antonio Vanegas Arroyo, 
responsable de los distintos y muy 
numerosos productos editoriales 
realizados en su imprenta durante 
el periodo comprendido entre 1880, 
cuando abrió su taller, y 1917, año 
de su muerte. Este libro pretende 
rendirle un justo homenaje a un 
editor tan notable e influyente. 
Participan: Veka Duncan, Mariana 
Masera y Miguel Ángel Castro.
Biblioteca Nacional de México 
• Salón Matilde Montoya

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Ordenanzas del Baratillo de México, 
de Joseph Carlos de Colmenares 
Considerada la primera obra satírica 
novohispana de importancia, 
está fechada en 1754 y firmada 
bajo el pseudónimo de don Pedro 
Anselmo Creslos Jache. Conoce 
esta edición anotada que contiene 
la transcripción del manuscrito 
resguardado en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia en la Ciudad 
de México. 
Participan: Guillermo Espinosa 
Estrada, José Ignacio Lanzagorta 
y Eric Ibarra Monterroso.
Universidad Autónoma de Nuevo León
• Terraza Filuni

UCR / ESPECTÁCULO ESCÉNICO
Manifiesto para mientras llega 
el barco
Ejercicio de desmontaje a partir de 
algunos detonantes y estrategias 
de escritura escénica. Manifiesto 
para mientras llega el barco es una 
puesta en escena de dramaturgia 
original del Colectivo Abierto-CR, 
que aborda, entre otras cosas, 
el viaje de la vida hacia la muerte, 

la huella del tiempo y el trabajo 
con la memoria desde el cuerpo 
de una mujer que pasa por distintas 
pieles para encontrarse finalmente 
con la muerte.
Participan: Tatiana Sobrado Lorenzo 
(actriz, codramaturga), Grettel 
Méndez Ramírez (dirección escénica-
actoral, codramaturga) y Mariela 
Richmond (diseño del espacio-
objetos).
Universidad de Costa Rica
• Foro Conciertos 
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TALLERES

11:00 a 12:00 h
LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de 
las palabras? ¿Tienes ganas 
de inventar historias?, ¿jugar 
con el lenguaje?, ¿explotar tu 
imaginación? ¡Entonces este 
universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

12:00 a 13:00 h
LETRAS REVUELTAS. ¡A JUGAR 
CON HISTORIAS!
Había una vez… una historia sin 
final. ¡Ven y comparte tus mejores 
historias! Juguemos con las letras 
revueltas de este Universo 
de Letras.
Imparten: integrantes del Programa 
+/-12, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

AJOLOTES RESISTIENDO 
A LA EXTINCIÓN
Diviértete confeccionando un ajolote 
de peluche mientras aprendemos 
sobre esta especie representativa 
de México.
Imparte: Paulina Trápaga.
Caleidoscopio Divulgación
• Plaza Prometeo

13:00 a 14:00 h
PRESENTACIÓN PERFORMÁTICA 
CON GLITTER. COLECCIÓN 
BRILLANTINA
¡Ven y arma un número con 
nosotras! Te invitamos a conocer 
el proceso de edición y selección 
de contenidos mientras participas 
en una performance. Abramos 
las puertas a un contenido 
que reivindique la idea de que 
compartir información entre 
Brillantinas también es un acto 
político.
Participa: Brillantinas muac.
Museo Universitario Arte 
Contemporáneo
• Plaza Prometeo 

CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS
Ya basta de virtualidad. ¿No tienes 
ganas de compartir tus historias 
en vivo y en directo sin una pantalla 
de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te pierdas 
de esta nueva experiencia! 
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

CONSERVACIÓN 
DE POLINIZADORES
¡Conoce a los polinizadores de los 
diferentes ecosistemas y qué puedes 
hacer por ellos!

Imparte: Carlos Eduardo Rubio 
Valdéz.
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Oriente
• Taller María Luisa Elío

14:00 a 15:00 h
¡ESTÁ DE PERROS! HISTORIAS
DE CANINOS MUY PELUDOS
Todas las personas tenemos un perro 
ideal… solamente que, a veces, 
lo tenemos que inventar. No te 
pierdas este taller que estará 
de perros.
Imparten: integrantes del Programa 
+/-12, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

KOKEDAMAS CON CAUSA
¿Las plantas son lo tuyo? ¡Aquí te 
enseñamos una técnica especial para 
la conservación de diversas especies 
de plantas!
Imparte: Marycarmen Jiménez 
de Loera.
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Oriente
• Taller María Luisa Elío

16:00 a 17:00 h
¡MANOS AL PAPEL! TRAZANDO 
HISTORIAS
Todas las personas podemos imaginar 
y contar historias. ¡Acompáñanos 
en estas divertidas actividades 
y conviértete en autor o autora!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

POESÍA MUTANTE
La mutación es la base de 
toda la diversidad y cambio 
evolutivo, ¿sabías que está regida 

completamente por el azar? ¡Ven 
a mutar tu canción o poema favorito 
y descubre si te gusta el resultado 
de su evolución!
Imparte: Centro de Ciencias 
Genómicas.
• Plaza Prometeo

17:00 a 18:00 h
LETRAS REVUELTAS. ¡A JUGAR 
CON HISTORIAS!
Había una vez… una historia sin 
final. ¡Ven y comparte tus mejores 
historias! Juguemos con las letras 
revueltas de este Universo de Letras.
Imparten: integrantes del Programa 
+/-12, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

18:00 a 19:00 h
LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las 
palabras? ¿Tienes ganas de inventar 
historias?, ¿jugar con el lenguaje?, 
¿explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras
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12:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Temas de historiografía lingüística
Doce estudios sobre las lenguas 
habladas de México (tanto 
las originarias, como el español). 
Una reflexión, desde la historiografía 
lingüística, acerca de nuestras 
lenguas en un contexto histórico 
y cultural de larga duración.
Participan: Ascensión Hernández 
Treviño, Frida Villavicencio Zarza, 
Bárbara Cifuentes y Rebeca Barriga 
Villanueva.
Instituto de Investigaciones 
Filológicas
• Salón Francisco Monterde

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Los preciados. Una novela 
de costumbres mexicanas del siglo 
xix de Laura Méndez de Cuenca. 
Ed. de Pablo Mora
Laura Méndez de Cuenca, autora 
de crónicas, cuentos y poemas 
excepcionales. En sus relatos 
de costumbres con alusiones 
a su propia vida y a la historia 
del país, recrea los destinos de 
las mujeres en momentos clave 
de transformaciones políticas y 
legislativas. Una novela breve de 
costumbres de transición, de singular 
factura literaria y penetración 
social. La Biblioteca Nacional 
de México edita por primera vez, 
en libro, esta joya documental que 
conserva en mecanuscrito y 
que ahora transcribe y actualiza 
con algunas notas.
Participan: Roberto Sánchez, 
Fernanda Mora, Diana Hernández, 
Pablo Mora Pérez Tejada
Biblioteca Nacional de México 
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Antropologías feministas en México: 
Epistemologías, éticas, prácticas y 
miradas diversas
Poderosa conversación entre 
antropólogas de varias instituciones, 
regiones y generaciones. Trayectorias 
personales y temas abordados desde 
la perspectiva feminista que dan 
cuenta de la persistencia de la cultura 
patriarcal, mostrando la vigencia del 
feminismo como una de las corrientes 
teórico-políticas  más significativas de 
este milenio.
Participan: Cristina Oehmichen, 
Citlali Quecha y Martha Patricia 
Castañeda Salgado.
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Cancionero poético, de Gaspar 
Fernández (Puebla, 1609-1616). 
Edición, introducción y notas 
de Margit Frenk
Conoce el códice de música polifónica 
más importante que sobrevive del 
virreinato de la Nueva España
Compuesto entre 1609 y 1616 para 
la catedral de Puebla, contiene 297 
composiciones para cantarse durante 
las celebraciones de Navidad, Corpus 
Christi, los Reyes, la Concepción, 
la Encarnación, la Asunción, el Niño 
Perdido, entre otras.
Participan: Aurelio González Pérez 
y Alejandro Higashi.
Academia Mexicana de la Lengua
• Salón Matilde Montoya

MESA DE DIÁLOGO
Ni izquierdas ni derechas: los 
pueblos indígenas y sus lenguas 
siguen olvidados
Diálogo acerca de la urgencia de 

visibilizar y atender las problemáticas 
de los pueblos originarios de México e 
implementar políticas que promuevan 
y mantengan la vida de sus lenguas.
Participan: Irma Pineda y Elisa 
Ramírez Castañeda.
Filuni
• Terraza Filuni

CHARLA
El telescopio espacial James Webb
Acompañamos a conocer este 
espectacular telescopio a través del 
cual hemos descubierto cientos de 
nuevas estrellas, nebulosas y cuerpos 
celestes en lo profundo del universo.
Participa: Julieta Fierro.
Filuni 
• Foro Conciertos 

13:00 h
ESTRENO EDITORIAL
Lanzamiento de la colección 
Biblioteca del Chapulín
Vuelve a encontrarte con la 
emblemática colección de literatura 
infantil de mediados del siglo xx 
que la unam recupera para el disfrute 
de nuevos ojos lectores.
Participan: Laurette Godinas, Donovan 
Herrera, Adolfo Córdova y Anel Pérez.
Filuni
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

MESA DE DIÁLOGO
De la lente a la palabra. Mujeres 
reporteras gráficas
El punto de vista de las mujeres, 
la perspectiva desde la cual observan 
y registran la realidad, ha marcado 
una notable línea gráfica  y un estilo 
distintos, que dan cuenta de otras 
maneras de mirar y de representar 
nuestro mundo y sus acontecimientos.
Participan: María Luisa Severiano, 
Karina Tejada y Rocío García.
Filuni
• Salón Francisco Monterde

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Marea verde y el derecho al aborto
¿Aborto? ¿Libertad sexual 
y reproductiva? ¿Derecho 
a la salud? Conoce más sobre 
los derechos fundamentales que se 
han conquistado gracias a la lucha 
del feminismo. María Fernanda 
Téllez y Tania González recopilan 
diversos documentos legales que 
enriquecen la discusión sobre 
la igualdad de género y la no 
discriminación.
Participan: María Fernanda Téllez 
Girón, Tania González Kazén, Pilar 
González Barreda y Alicia Ordóñez 
Vázquez.
Programa Universitario de Bioética
• Salón Beatriz de la Fuente

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Narraciones y leyendas del agua
Historias sobre el agua, sus mitos 
y leyendas, para niñxs y no tan niñxs. 
Conoce la tradición oral 
de diversos pueblos originarios de 
América, como el pueblo Muisca 
de Colombia, el pueblo Ayoreo de 
Bolivia, y los pueblos Seri, Maya 
y Yaqui del territorio mexicano. 
Además, entérate de leyendas 
sobre el origen de lagos como el de 
Pátzcuaro y el de Tequesquitengo, con 
ilustraciones de Remigio Armillas.
Participan: Carolina Escobar Neira, 
Mónica Paulina Gutiérrez Jiménez
y Marina Ruiz Rodríguez.
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua 
• Salón Matilde Montoya 

MESA DE DIÁLOGO
Desigualdad de género en 
la ciencia. Estrategias hacia 
un horizonte pospatriarcal
Una discusión urgente para dar 
visibilidad a las desigualdades de 

género en los diferentes ámbitos 
de las ciencias, a cargo de tres 
sobresalientes investigadoras 
y divulgadoras.
Participan: María Emilia Beyer, 
Antígona Segura y Siobhan Guerrero.
Filuni
• Terraza Filuni

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Orestiada, de Esquilo
Acompáñanos a la Grecia antigua: 
¡conoce tres obras dramáticas 
de Esquilo! Se trata de la única 
trilogía que se conserva del teatro 
griego antiguo y es parte de la 
colección Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Mexicana 
de la unam.
Participan: Aurelia Vargas y David 
García Pérez. 
Coordinación de Humanidades
• Foro Conciertos

CHARLA-DEMOSTRACIÓN
Quitándote grasa, sacando espuma
Descubre con Mony Monarca 
el impacto del cambio climático 
y los efectos de contaminantes 
(como el aceite de cocina usado) 
para convertirte en brigadista 
de limpieza ambiental.  
Participan: Juana Villada y Diego 
Castro.
Grupo Vima Incluyente
• Plaza Prometeo

14:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Covid 19. Narrativa mexicana joven 
sobre, contra y desde la pandemia
Trece textos y un cómic, casi todos 
ellos narrados en primera persona. 
La organización cronológica de las 
historias permite vislumbrar el 
avance de la pandemia y los debates 
que generó. ¡Una antología llamada 

a convertirse en un clásico por sus 
colaboradores y la temática!
Participan: Irad León y José Alberto 
Méndez.
Fondo de Cultura Económica 
• Salón Clementina Díaz y de Ovando

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Tres preguntas. Poetas jóvenes 
de Nigeria
Hablemos sobre poesía, género 
y otredad. Tres jóvenes autorxs 
de origen nigeriano escriben desde 
la inconformidad del género, 
desde otras lenguas y otra visión 
del mundo. 
Participan: Hernán Bravo, Carmina 
Estrada y Yolanda Segura. 
Revista Punto de Partida y la Dirección 
de Literatura y Fomento a la Lectura 
• Salón Francisco Monterde

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Narrativas verdaderas, de Fernando 
de León, y La lucha con la zozobra, 
de Alicia García Bergua
Lo que reúne a estas novedades 
de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, en la colección Ensayo, es 
la mirada inquisitiva, la búsqueda 
de los procesos de la escritura de 
otras personas, ya sea en su trabajo 
poético y ensayístico, ya en series 
de televisión.
Participan: Alicia García Bergua 
y Hernán Bravo Varela; Fernando 
de León y Lauro Zavala. 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
• Salón Jaime García Terrés

PRESENTACIÓN DE REVISTA
Inflexiones
Este medio busca ofrecer 
a humanistas y científicxs sociales 
una plataforma de diálogo y debate 
multidisciplinario sobre el ser 
humano y su sociedad, la cultura 
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y su historia, desde perspectivas 
que confluyan en la reflexión teórica 
y el trabajo empírico.
Participan: Emiliano Mendoza Solís, 
Caterina Camastra y Tania Ruiz 
Ojeda.
Unidad de Investigación sobre 
Representaciones Sociales 
y Culturales
• Salón Beatriz de la Fuente

ESTRENO EDITORIAL
Monstrua. Antología de escritoras 
mexicanas de la serie Poliédrika. 
Colección Hilo de Aracne
Conversación a cargo de 
las compiladoras y tres de las 
autoras de una antología 
que muestra la diversidad 
de géneros, voces e inquietudes 
que motivan a las escritoras más 
jovénes a crear.
Participan: Ever Cruz Acevez, Andrea 
Chapela, María Cristina Hall, Brenda 
Lozano y Gabriela Jáuregui.
Filuni
• Terraza Filuni

PRESENTACIÓN DE LIBRO
De cero a ciencia
Conoce esta antología de textos 
que muestra distintas maneras 
de ver la ciencia y el mundo. Desde 
la confesión del asesino más lento 
a un romance entre un murciélago 
y una flor, pasando por unas 
décimas líquidas y hasta un 
reportaje sobre las migraciones 
causadas por el calor. ¡Platica 
con sus autorxs!
Participan: Adrián Margarito Medina, 
Yunuen Reyes, Alicia Márquez, Iván 
Ortiz y Agustín Ávila.
Centro de Ciencias Genómicas 
y el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Morelos
• Plaza Prometeo

16:00 h
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Nunca me fui de casa: poeta, 
feminista, revolucionaria
Una de las escritoras 
norteamericanas más dinámicas 
y comprometidas, la poeta, 
ensayista, historiadora oral 
y fotógrafa feminista Margaret 
Randall, presenta su más reciente 
libro, publicado por Heredad. Se 
trata de un recuento autobiográfico 
muy emotivo que nos hará mirar 
el presente desde una perspectiva 
distinta.
Participan: Margaret Randall, Nayely 
García, Alejandra Retana Betancourt 
y Ave Barrera.
Instituto de Investigaciones 
Filológicas
• Salón Clementina Díaz y de Ovando 

MESA DE DIÁLOGO 
Divulgación de la ciencia ante 
la emergencia climática en la 
pospandemia 
Una necesaria conversación sobre 
el papel que desempeña 
la divulgación científica para alertar 
a la sociedad acerca 
de la emergencia climática 
que atravesamos. 
Participan: Francisco Serratos, 
Antonio Martínez Ron y Jorge 
Comensal. 
Filuni
• Salón Francisco Monterde

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Ética hídrica, política pública 
y agua
Hablemos del derecho humano 
al agua. El agua plantea cuestiones 
urgentes en un futuro próximo: 
un gran número de personas 
no tiene agua potable ni servicios 

de saneamiento. Además, con el 
aumento de la población mundial, 
crece la escasez y precariedad 
hídrica para la humanidad 
y el ambiente. A fin de abordar estos 
problemas urgentes, la ética debe 
ser una parte integral de la política 
del agua.
Participan: Adrián Pedrozo Acuña, 
Juana Amalia Salgado López y Marco 
Antonio Sánchez Izquierdo.
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
• Salón Matilde Montoya

CONVERSATORIO
El valor de la vida en postpandemia
Dos profesionales de la ciencia 
conversarán en torno a los desafíos 
de la pospandemia, que pondrán 
en perspectiva el valor de la vida y 
el lugar que ocupa nuestra especie 
en el vasto universo.
Participan: Carlos Briones, José 
Gordon y Julia Santibáñez.
Filuni
• Terraza Filuni

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Conversaciones desde un mundo 
feliz, de Hugo Alfredo Hinojosa
Este libro reúne en una serie de 
ensayos y entrevistas a escritorxs e 
intelectuales de diversas corrientes. 
En él, el autor reluce no sólo el 
conflicto del mundo contemporáneo 
atado a lo efímero, sino que también 
plantea contrapuntos con la gran 
cultura del siglo xx. 
Participan: Hugo Alfredo Hinojosa, 
Carlos Mora y Julio Aguilar. 
Universidad Autónoma de Nuevo León
• Foro Conciertos

CHARLA
Crítica literaria al libro de la vida
El genoma se ha descrito como 
el libro de la vida. Llevando esa 

analogía al extremo, ¿es un buen 
libro?, ¿cuál género literario 
representa?, ¿quién lo editó?, 
¿qué historia cuenta? Esta plática 
propone un análisis literario de 
las secuencias de adn que habitan 
en nuestras células.
Participa: Agustín B. Ávila.
Centro de Ciencias Genómicas
• Plaza Prometeo

TEATRO
El Sendebar. La cruzada 
de una fémina ilustrada
Vosenof, un monje y escribano 
medieval, rememora el encuentro 
que, 20 años atrás, sostuvo con 
un grupo cómico ambulante. En ese 
tiempo, el monje seguía fielmente 
a su enigmático maestro Gervasio, 
sin saber que éste llevaba a cuestas 
un secreto escandaloso. Cuando 
el grupo roba El Sendebar, un valioso 
libro de cuentos que Gervasio y 
Vosenof guardaban celosamente, se 
desata una reyerta. Para recuperar 
el ejemplar, Gervasio se ve empujado 
a revelar su verdadera identidad 
y a explicar la razón por la cual esta 
obra es tan valiosa para él.
Participan: Mariana Hartasánchez 
(texto y dirección), Andrea Castañeda 
(Enedina), Carol Muñiz (Trementina), 
Thania Luna (Terpsícore), Diego 
Montero (Vosenof), Mario Medina/ 
Omar Betancourt (Benvenuto) 
y Zabdi Blanco (Adamantio).
Filuni-Dirección General de Teatro
• Carro de Comedias

18:00 h
CLAUSURA
Conversatorio
Participan: Rosa Montero, Rosa 
Beltrán y Socorro Venegas.
• Sala Miguel Covarrubias, Centro 
Cultural Universitario
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TALLERES

11:00 a 12:00 h
LETRAS REVUELTAS. ¡A JUGAR 
CON HISTORIAS!
Había una vez… una historia sin 
final. ¡Ven y comparte tus mejores 
historias! Juguemos con las letras 
revueltas de este Universo de Letras.
Imparten: integrantes del Programa 
+/-12, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

12:00 a 13:00 h
LETRAS EN ACCIÓN
¿Tu corazón late al ritmo de las 
palabras? ¿Tienes ganas de inventar 
historias?, ¿jugar con el lenguaje?, 
¿explotar tu imaginación? ¡Entonces 
este universo es para ti! ¡Únetenos!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

AJOLOTES RESISTIENDO 
A LA EXTINCIÓN
Diviértete confeccionando un ajolote 
de peluche mientras aprendemos 
sobre esta especie representativa 
de México.
Imparte: Paulina Trápaga.
Caleidoscopio Divulgación
• Plaza Prometeo

13:00 a 14:00 h
¡ESTÁ DE PERROS! HISTORIAS 
DE CANINOS MUY PELUDOS
Todas las personas tenemos un perro 
ideal… solamente que, a veces, 
lo tenemos que inventar. No te 
pierdas este taller que estará 
de perros.
Imparten: integrantes del Programa 
+/-12, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

ORIGAMI NATURALISTA
¿Te gustan las manualidades? 
¡Hagamos animales y plantas 
del presente y pasado de México 
con papel!
Imparte: Carmen Gutiérrez Cornejo.
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Oriente
• Taller María Luisa Elío

14:00 a 15:00 h
CAFÉ LITERARIO POSTPANTALLAS
Ya basta de virtualidad. ¿No tienes 
ganas de compartir tus historias 
en vivo y en directo sin una pantalla 
de por medio? Pues éste es 
TU momento. ¡No te pierdas 
de esta nueva experiencia!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

FOTOBIODIVERSIDAD 
CON TU CELULAR
Aprende a tomar fotos macro 
de la vida que nos rodea con una 
herramienta que tienes en la palma 
de la mano: ¡tu celular!
Imparte: Alicia del Carmen Polaco 
Rosas.
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Oriente
• Taller María Luisa Elío

16:00 a 17:00 h
LETRAS REVUELTAS. ¡A JUGAR 
CON HISTORIAS!
Había una vez… una historia sin 
final. ¡Ven y comparte tus mejores 
historias! Juguemos con las letras 
revueltas de este Universo de Letras.
Imparten: integrantes del Programa 
+/-12, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras

17:00 a 18:00 h
¡MANOS AL PAPEL! TRAZANDO 
HISTORIAS
Todas las personas podemos imaginar 
y contar historias. ¡Acompáñanos 
en estas divertidas actividades 
y conviértete en autor o autora!
Imparten: integrantes del Programa 
Islas de la Lectura, Sistema 
Universitario de Lectura Universo 
de Letras.
• Taller Universo de Letras

18:00 a 19:00 h
LETRAS REVUELTAS. ¡A JUGAR 
CON HISTORIAS!
Había una vez… una historia sin 
final. ¡Ven y comparte tus mejores 
historias! Juguemos con las letras 
revueltas de este Universo de Letras.
Imparten: integrantes del Programa 
+/-12, Sistema Universitario 
de Lectura Universo de Letras.
• Taller Universo de Letras
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conversatorio de clausura
rosa montero

ROSA MONTERO, ROSA BELTRÁN Y SOCORRO VENEGAS
DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE, 18 H  • SALA MIGUEL COVARRUBIAS, CCU

©️ Lisbeth Salas
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ciclo de conferencias
seminario borrando 
fronteras 

Las sesiones presenciales dentro de la Filuni están 
abiertas al público en general. 

PROGRAMA

MARTES 30 DE AGOSTO
13:00 a 15:00 h
CONFERENCIA INAUGURAL, 
POR MARÍA TERESA ANDRUETTO
"MUJERES Y ESCRITURA: 
BURGUESAS, INTIMISTAS, 
MEDIÁTICAS, TILINGAS, 
DESCLASADAS, FACILISTAS"
A partir de algunos adjetivos con los 
que se ha calificado a las escritoras, 
una célebre narradora argentina 
y gran promotora de la lectura 
abordará distintas problemáticas 
en torno a la literatura producida 
por mujeres en Hispanoamérica.
Acompaña: Paola Morán.
• Salón Jaime García Terrés 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
11:00 a 13:00 h
BORRAR LAS FRONTERAS: 
DESARROLLO DE UNA 
PERSPECTIVA CRÍTICA DESDE 
EL ATLAS DE LITERATURA 
LATINOAMERICANA
Un acercamiento a la perspectiva 
crítica empleada en la labor de 
investigación y análisis que supuso 
la creación de este volumen 
a cargo de una reconocida escritora 
argentina radicada en España.
Imparte: Clara Obligado.
Presenta: Alejandra Amatto.
• Terraza Filuni 

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 h
AL RESCATE DE JARDÍN, DE DULCE 
MARÍA LOYNAZ
Una notable catedrática española 
compartirá algunas reflexiones 
en torno a la relevante obra 
de la poeta cubana Dulce María 
Loynaz y de su única novela, Jardín, 
hasta el momento prácticamente 
desconocida.
Imparte: Carmen Alemany.
Presenta: Sandra Lorenzano.
• Salón Matilde Montoya 

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 h
CIENCIA FICCIÓN 
HISPANOAMERICANA ESCRITA 
POR MUJERES
Una necesaria reflexión en torno 
a las obras que sentaron 
los precedentes de la literatura de 
ciencia ficción en Hispanoamérica 
a cargo de una reconocida 
académica de la Universidad 
Complutense de Madrid.
Imparte: Evangelina Soltero 
Sánchez.
Presenta: Cecilia Eudave.
• Salón Clementina Díaz y de Ovando 

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 h
ESCRIBIVENCIAS COMPARTIDAS 
EN PROSA Y POESÍA: 
LA ESCRITURA AMEFRICANA 
DE CONCEIÇÃO EVARISTO 
Y SHIRLEY CAMPBELL
En esta conferencia, una destacada 
académica de la Universidad 
Complutense de Madrid desarrollará 
los conceptos de "escribivencias" y de 
"améfrica", a partir de la literatura 
de dos autoras latinoamericanas de 
diferentes generaciones. 
Imparte: Bethania Guerra de Lemos.
Acompaña: Patricia Sánchez 
Aramburu.
• Salón Clementina Díaz y de Ovando 

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 h
ESTRATEGIAS PARA 
LA DESBIOLOGIZACIÓN 
DE LA LITERATURA
Una reflexión en torno a una 
de las líneas temáticas que plantea 
el presente seminario, y que parte 
del concepto de “desbiologización 
de la literatura", acuñado por 
Diamela Eltit, a cargo de una 
reconocida escritora y catedrática 
costarricense.
Imparte: Mirta González Suárez.
Presenta: Marisa Belausteguigoitia.
• Salón Clementina Díaz y de Ovando 

Conoce más en vindictas.unam.mx

Las ediciones previas del Seminario Vindictas han 
dado cuenta de la riqueza literaria que es posible 
encontrar en la obra de escritoras latinoamericanas 
y se han dado a la tarea de señalar incontables au-
sencias dentro del canon literario. En la edición 
2022 la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y la Universidad Complutense de Madrid unen 
esfuerzos para ampliar los límites territoriales y 
abordar la literatura escrita por mujeres en el ámbi-
to hispanoamericano a partir de algunos proyectos 
editoriales surgidos de manera paralela a Vindictas, 
con los objetivos en común de rescatar el trabajo 
de autoras que han caído en el olvido a pesar de la 
indudable calidad de su escritura, dar visibilidad a 
escritoras fundamentales de la literatura en espa-
ñol y poner sus obras al alcance de nuevos lectores 
y nuevas lectoras. Asimismo, partiremos del con-
cepto de “desbiologización de la literatura”, plan-
teado por Diamela Eltit, para imaginar un horizonte 
pospatriarcal donde el rescate de la escritura de las 
mujeres deje de ser una tarea necesaria.

http://vindictas.unam.mx


44 45

PROGRAMA

AURORA
Dirección: Paz Fábrega.
Costa Rica / 2021 / 92 min
Luisa, de 40 años, conoce a Yuliana, 
de 17, quien tiene un embarazo no 
deseado y está intentando abortar. 
Asustada, lleva a la adolescente con 
una ginecóloga, pero ella ya cuenta 
con 22 semanas de embarazo, 
por lo que es imposible hacer algo 
al respecto. Conmovida por la 
situación, Luisa no puede evitar 
hacerse cargo de la chica; esto 
la lleva a descubrir en el dilema 
de Yuliana uno propio.
• Función: miércoles 31 / 19:30 h.

VIOLETA AL FIN
Dirección: Hilda Hidalgo.
Costa Rica / 2017 / 87 min
Violeta tiene 72 años, acaba de 
divorciarse y vive sola en la casa 
de su infancia, donde cuida 
un frondoso jardín y sueña con 
transformarla en una casa 
de huéspedes. Al descubrir que 
el banco está a punto de rematar 
la propiedad, se dispone a romper 
todas las reglas para mantener su 
hogar y su independencia. El filme 
cuenta con la participación, como 
actor secundario, del actor mexicano 
Gustavo Sánchez Parra.
• Función: jueves 1 / 16:30 h.
 

ABRÁZAME COMO ANTES
Dirección: Jürgen Ureña.
Costa Rica / 2017 / 63 min
Unas chicas transexuales son las 
protagonistas de esta historia, que 
permite, sin moralinas, asomarnos 
a una cotidianidad y a una visión 
del mundo ocultas para la mayoría 
de las personas. 
• Función: viernes 2 / 19:30 h.
 
EL BAILE DE LA GACELA
Dirección: Iván Porras.
Costa Rica / 2018 / 91 min
A sus 72 años, Eugenio encontrará 
una nueva ilusión en un concurso 
de bailes tropicales. Este evento será 
su última oportunidad de acariciar 
el triunfo. 
• Función: sábado 3 / 16:30 h.

CENIZA NEGRA
Dirección: Sofía Quirós.
Costa Rica / 2019 / 82 min
Selva, una chica de un pueblo 
costero del Caribe, vive en una casa 
húmeda y rodeada de vegetación. 
Mientras atraviesa una edad que no 
comprende, intenta mantener unida 
a su familia; sin embargo, 
la situación se vuelve cada vez más 
difícil: sus padres desaparecen y su 
abuelo, delirante, comienza a dejarse 
morir. Entre paisajes imaginarios 
y sombras misteriosas, Selva 
se cuestiona si debería ayudar 
a su abuelo a cumplir su deseo 

de muerte, aunque esto le suponga 
tener que atravesar sola sus últimos 
momentos de la infancia. 
• Función: domingo 4 / 12:00 h. 

RÍO SUCIO
Dirección: Gustavo Fallas. 
Costa Rica / 2020 / 75 min
El ermitaño Víctor busca 
desesperado una vaca que ha 
desaparecido de su pequeño rancho 
y empieza a sospechar de un vecino 
indígena con quien ha tenido 
problemas anteriormente. La llegada 
de Ricardo, su nieto de 12 años, 
desata fantasmas de la infancia de 
Víctor que se confunden con temores 
del presente. Proteger al nieto 
de la posible amenaza que 
representa el vecino indígena 
se transforma en un deseo fatal. 
Víctor, finalmente, deberá enfrentar 
el temido recuerdo de su niñez. 
• Función: domingo 4 / 19:30 h.

ciclo de cine filuni 

• SALA JOSÉ REVUELTAS
Centro Cultural Universitario
Insurgentes sur 3000
alcaldía Coyoacán, Cd. Mx.

Comisariado: María Lourdes Cortés 
(Universidad de Costa Rica)

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

Con un interés en la diversidad de género, esta re-
trospectiva del cine costarricense, con énfasis en 
las mujeres realizadoras, nos presenta a seres hu-
manos que tienen en común guardar secretos e 
inseguridades al enfrentarse a estereotipos y dile-
mas comunes en la sociedad centroamericana. 
El público podrá identificarse fácilmente con la 
cotidianidad patriarcal y racista de estos persona-
jes, aunque, más que todo, tendrá la oportuni-
dad de apreciar y aprender de su autenticidad al 
confrontar su esencia para actuar de manera 
consecuente.

ciclo de cine costarricense
universidad de costa rica 
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PROGRAMA

DOLOR Y GLORIA 
Dirección: Pedro Almodóvar.
España / 2019 / 108 min
Narra una serie de rencuentros en 
la vida de Salvador Mallo, un director 
de cine en su ocaso. Algunos de 
los rencuentros se desarrollan 
en el tiempo presente, mientras que 
otros son meros recuerdos, como 
su infancia en la década de 1960, 
cuando emigró con sus padres 
a Paterna, un pueblo de Valencia, 
en busca de prosperidad; el primer 
deseo, su primer amor adulto, ya 
en la Madrid de 1980 (el dolor 
de esa ruptura cuando todavía vivía 
y palpitaba); la escritura como única 
terapia para olvidar lo inolvidable; 
el temprano descubrimiento del cine, 
y el inconmensurable vacío ante 
la imposibilidad de seguir rodando. 
Dolor y gloria habla de la creación, 
de la dificultad de separarla de 
la propia vida y de las pasiones que 
le dan sentido y esperanza a nuestra 
existencia.
• Función: miércoles 31 / 16:30 h.

UNA MUJER FANTÁSTICA 
Dirección: Sebastián Lelio.
Chile / 2017 / 104 min
Marina, una joven camarera 
aspirante a cantante, y Orlando, 
20 años mayor, planean un futuro 
compartido. Sin embargo, tras un 
accidente, él fallece. Marina debe 
entonces enfrentar las sospechas 

de su muerte. Su condición de mujer 
transexual supone para la familia 
de Orlando una completa aberración. 
Ella tendrá que luchar para 
reconocerse como lo que es: una 
mujer fuerte, pasional... fantástica.
• Función: jueves 1 / 19:30 h.

TAMBIÉN LA LLUVIA 
Dirección: Icíar Bollaín.
España-México-Francia / 2010 / 
104 min
Proyección en streaming 
Sebastián y Costa se han propuesto 
hacer un filme sobre Cristóbal Colón 
y el descubrimiento de América. 
Mientras Sebastián, el director, 
pretende desmitificar al personaje 
presentándolo como un hombre 
ambicioso y sin escrúpulos, 
a Costa, el productor, sólo le importa 
ajustar la película al modesto 
presupuesto del que disponen. 
La cinta se rueda en Cochabamba 
(uno de los países con 
mayor población indígena de 
Hispanoamérica), donde 
la privatización y venta del agua 
a una multinacional genera entre 
la población un malestar tal que 
hará estallar la famosa guerra 
boliviana del agua (abril del 
año 2000). A medio milenio del 
descubrimiento de América, palos 
y piedras se enfrentan de nuevo 
al acero y la pólvora de un ejército 
moderno, pero esta vez no se 

lucha por el oro, sino por el más 
imprescindible de los elementos 
vitales: el agua.
• Función: viernes 2 / 13:30 h.

MONOS 
Dirección: Alejandro Landes.
Colombia / 2019 / 102 min
En la cima de una imponente 
montaña, donde lo que a primera 
vista parece un campamento 
de verano, ocho muchachos 
guerrilleros apodados Los Monos 
conviven bajo la estricta instrucción 
de un sargento paramilitar. Su única 
misión es cuidar a “la doctora”, una 
mujer estadounidense a la que han 
tomado como rehén. Cuando 
la misión empieza a peligrar, la 
confianza entre ellos comienza 
a ser cuestionada. 
• Función: sábado 3 / 12:00 h.

EL CLAN
Dirección: Pablo Trapero.
Argentina / 2015 / 110 min
La historia está basada en el 
caso policial del Clan Puccio, que 
conmocionó a la sociedad argentina 
a principios de la década de 1980. 
Tras la aparente normalidad de la 
familia Puccio, se oculta un siniestro 
clan dedicado al secuestro y al 
asesinato: Arquímedes, el patriarca, 
miembro del Servicio de Inteligencia 
desde la dictadura, lidera y planifica 
las operaciones; Alejandro, el hijo 

ciclo de cine filuni 

• SALA JOSÉ REVUELTAS
Centro Cultural Universitario
Insurgentes sur 3000
alcaldía Coyoacán, Cd. Mx.

Comisariado: José Luis Sánchez Noriega 
(Universidad Complutense de Madrid)

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

Este ciclo de seis títulos busca mostrar la diversi-
dad y riqueza del cine en español del siglo xxi: 
desde los relatos más intimistas que abordan las 
construcciones de la identidad de género en so-
ciedades abiertas y tolerantes hasta formas de 
violencia en ámbitos tan distintos como la delin-
cuencia organizada y la guerrilla, pasando por 
metaficciones que invitan a reflexionar sobre su-
cesos históricos o arquetipos culturales. Su condi-
ción de coproducciones iberoamericanas ha per-
mitido la participación de profesionales, creadoras 
y creadores de diversos países, así como la difu-
sión trasnacional, tan importante para la plurali-
dad cultural.

ciclo de cine convergencias 
y contrastes de los cines 
en español
universidad complutense de madrid 
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mayor y estrella de un club de 
rugby, se sirve de su popularidad 
para no levantar sospechas; los 
demás miembros de la familia son 
cómplices en mayor o menor grado 
de los crímenes del clan y viven de 
los beneficios obtenidos por los 
rescates que pagan familiares 
de las personas secuestradas.
• Función: sábado 3 / 19:30 h.

LA NOVIA
Dirección: Paula Ortiz.
España / 2015 / 93 min
Adaptación de Bodas de sangre, 
de Federico García Lorca. Desde 
pequeños, Leonardo, el Novio y 
la Novia han formado un triángulo 
inseparable; no obstante, cuando 
se acerca la fecha de la boda, las 
cosas se complican porque entre 
ella y Leonardo siempre ha habido 
algo más que amistad. La creciente 
tensión entre ambos es como un hilo 
invisible que no se puede explicar, 
pero tampoco romper.
• Función: domingo 4 / 16:30 h.

invitadas 
especiales

PROGRAMA homenaje a max aub

• FUNCIÓN: MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO / 19:00 H 

• SALA JULIO BRACHO
Centro Cultural Universitario
Insurgentes sur 3000,
alcaldía Coyoacán, Cd. Mx.

ENTRADA LIBRE / CUPO LIMITADO

Max Aub no apareció formalmente en los créditos de 
Los olvidados, de Luis Buñuel, pero su aportación al 
guion original ayudó a imprimir el realismo y la cru-
deza que el cineasta deseaba plasmar sobre la rea-
lidad de los barrios pobres de la Ciudad de Méxi-
co. La proyección de esta película, junto con la 
publicación del libro Crímenes casi inéditos. Max 
Aub en la Revista de la Universidad, son un mere-
cido homenaje a este gran escritor.

proyección de la cinta 
los olvidados 
en su versión restaurada
dirección: luis buñuel
méxico / 1950 /  88 min
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universidad complutense 
de madrid
La Universidad Complutense de Madrid (ucm), anteriormente deno-
minada Universidad Central y Universidad de Madrid, es la universi-
dad pública más antigua de Madrid y la mayor de España, aunque 
cuenta con una clara vocación internacional. Su oferta incluye 70 
grados, 21 dobles grados, 167 másteres, 58 programas de doctora-
do, 13 titulaciones internacionales y cerca de 200 títulos de especia-
lista, en todas las áreas de conocimiento. Con más de 62 mil estu-
diantes, es considerada una de las instituciones educativas más 
importantes y prestigiosas de España y del mundo hispanohablante. 

En 1970, la Universidad Central adquirió cierta autonomía y pro-
mulgó sus propios estatutos. Así, pasó a denominarse Universidad 
Complutense de Madrid.

Se definió, desde su comienzo, como una universidad renacen-
tista, universal y humanista, destinada a incrementar el conocimien-
to en todos los campos de las artes, las letras y las ciencias. Es una 
institución pública de educación superior, una universidad global e 
inclusiva que se ha convertido en referente dentro del contexto es-
pañol e internacional, ya que apuesta por una docencia e investiga-
ción de excelencia, por la amplitud de la transferencia del conoci-
miento y la cultura, y por la promoción de la concienciación social y 
la sostenibilidad.  

La ucm tiene un compromiso incuestionable con el desarrollo so-
cial y económico de su entorno, así como con su tejido cultural. For-
ma no sólo a profesionales y personal investigador, sino también a 
personas responsables y solidarias.

Doctor Joaquín Goyache Goñi
Rector de la Universidad Complutense de Madrid

Columna izquierda: arriba, Rectorado; abajo, 
Biblioteca María Zambrano.
Columna derecha: arriba, Facultad de Ciencias 
Económicas con estudiantes; en medio, Real Jardín 
Botánico Alfonso XIII; abajo, Paraninfo.
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Arriba: izquierda, acercamiento al Mural-Girasol, 
Escuela de Estudios Generales; derecha, fuente 

Cupido y el cisne.
Abajo: izquierda, Mural-Girasol, Escuela de 
Estudios Generales; derecha, edificio de la 

Facultad de Ciencias Sociales.

universidad de costa rica
La Universidad de Costa Rica (ucr) es una institución de educación 
superior reconocida en toda América Latina y abanderada de la ense-
ñanza humanista que ha formado generaciones de profesionales con 
compromiso social. Desde sus albores —hace 82 años—, ha guiado 
de forma brillante el derrotero de innumerables mujeres y hombres 
que han pasado por sus aulas con el honroso fin de aprender, desarro-
llar y mejorar el infinito espectro del conocimiento y la sapiencia bajo la 
emblemática premisa de “Lucem Aspicio” (en busca de la luz).

La ucr posee más de 17 sedes y recintos, 30 cátedras, 37 cen-
tros de investigación, 13 institutos de investigación, siete museos, 
además de laboratorios, estaciones experimentales, tres radioemi-
soras, un canal de televisión y un medio de prensa escrita físico y 
digital que buscan la discusión, la reflexión y el análisis del saber 
en su contexto nacional, regional o global, así como la divulgación 
del conocimiento y de las innovaciones con enfoques inter, trans y 
multidisciplinarios.

Los esfuerzos de la ucr se dirigen a propiciar el avance del conoci-
miento en su máxima expresión; a responder, de manera efectiva, a las 
necesidades que genera el desarrollo integral de la sociedad, y a ofrecer 
excelencia en la formación de profesionales que, a su vez, actúan 
como divulgadoras, divulgadores y agentes de cambio. Como insti-
tución autónoma y benemérita de la educación y la cultura, la Univer-
sidad de Costa Rica está constituida por una comunidad de docen-
tes, estudiantes y personal administrativo que se dedica a la enseñanza, 
la investigación y la acción social.

Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica
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El Sistema Universitario de Lectura Universo de Le-
tras busca fomentar la lectura y escritura entre jó-
venes, a través de actividades lúdicas que promue-
ven el acceso a libros y otros materiales de lectura. 
De este modo, se crean comunidades que, a partir 
de diversas experiencias, encuentran nuevas ma-
neras de leer su entorno.

Universo de Letras se conforma por historias que 
generan vínculos y espacios a través de la conver-
sación entre lectoras y lectores, lo cual resulta en 
una forma diferente de vivir la lectura.

Y porque aquí las niñas y los niños no se pueden 
quedar atrás, el programa Aquí Tú Cuentas -12 in-
vita a menores de 12 años a explorar, jugar y com-
partir historias y lecturas desde este Universo. 

¡Aquí tú cuentas y te cuentan!

universo de letras

aliados filuni



56 57

El Carro de Comedias es un proyecto itinerante 
que la Dirección de Teatro de la unam pone al al-
cance de todo tipo de público, sobre todo en luga-
res donde la cultura no tiene cabida. Consiste en la 
presentación de obras de teatro clásicas y con-
temporáneas en un carromato donde se arma y 
desarma el escenario. 

En las puestas en escena colaboran directores, 
vestuaristas, escenógrafos, utileros y actores profe-
sionales, hombres y mujeres, de las diferentes es-
cuelas de arte teatral de México. La selección del 
elenco se realiza cada año por medio de una audi-
ción a la que asisten, en promedio, 130 actores y 
actrices, de quienes entre 20 y 30 logran pasar a 
un taller-audición. De este grupo, únicamente seis 
se eligen por el director o la directora de la obra en 
turno.

Desde octubre 2021, luego de una larga espera 
ocasionada por la pandemia, se presenta El Sende-
bar: La cruzada de una fémina ilustrada, escrita y 
dirigida por Mariana Hartasánchez, la primera di-
rectora en la historia del Carro de Comedias.

La Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
de la unam, con el compromiso de consolidar la 
cultura científica, ha desarrollado la Unidad Móvil 
Prometeo, un foro ambulante que permite la divul-
gación del quehacer científico.

Prometeo es un espacio versátil que cuenta con un 
foro principal, donde se llevan a cabo desde char-
las y presentaciones artísticas (conciertos, obras de 
teatro) hasta conferencias y proyecciones cinema-
tográficas; un foro alterno, que permite la repro-
ducción de videos para talleres y demostraciones, 
e incluso una zona de exposiciones. 

Toda persona que se acerca a este espacio sobre 
ruedas puede disfrutar de amenas actividades 
cuyo fin es ampliar nuestra perspectiva sobre cómo 
funciona el mundo. Consciente de la importancia 
de esta labor, la unam ha llevado Prometeo a co-
munidades y zonas del país donde la información 
científica no tiene la difusión suficiente o el acceso 
a ella es muy limitado.

prometeocarro de comedias
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RUTA “CIRCUITO ESCOLAR”
Horarios: 
Del martes 30 de agosto 
al viernes 2 de septiembre, 
9 a 21 h

Sábado 3 de septiembre,
9 a 14:00 h

1. Centro de Exposiciones 
y Congresos

2. Investigaciones Filosóficas
3. Investigaciones Filológicas
4. Coordinación de Humanidades
5. Teatro y Danza UNAM
6. muac
7. Biblioteca Nacional
8. Metrobús cu 2
9. Metrobús cu
10. Base del metrobús
11. Estadio de prácticas
12. muca
13. Rectoría
14. Facultad de Psicología
15. Facultad de Filosofía
16. Facultad de Derecho
17. Facultad de Economía
18. Facultad de Odontología
19. Facultad de Medicina
20. Facultad de Química
21. enallt
22. Facultad de Ingeniería
23. Facultad de Arquitectura
24. Investigaciones Biomédicas
25. Biblioteca Nacional
26. Zona Cultural [metrobús ccu]
27. dgire
28. dgapa
29. Archivo General
30. Estacionamiento Filuni 

(Puerta 3-Almacén de Bajas)

RUTA "METRO UNIVERSIDAD"
Horario:
Del martes 30 de agosto 
al domingo 4 de septiembre,
9 a 21 h

1. Metro Universidad
2. Química, conjunto D y E
3. Tienda UNAM 2
4. Facultad de Ciencias Políticas
5. Biblioteca Nacional
6. Zona Cultural [metrobús ccu]
7. dgire
8. dgapa
9. Archivo General
10. Estacionamiento Filuni 

(Puerta 3-Almacén de Bajas)
11. Centro de Exposiciones 

y Congresos
12. Investigaciones Filosóficas
13. Investigaciones Filológicas
14. Coordinación de Humanidades
15. Teatro y Danza UNAM
16. muac
17. Biblioteca Nacional

RUTA “CIRCUITO EXTERIOR”
Horarios: 
Del martes 30 de agosto 
al viernes 2 de septiembre, 
9 a 21 h

1. Tienda UNAM 2
2. Facultad de Ciencias Políticas
3. Biblioteca Nacional
4. Zona Cultural [metrobús ccu]
5. dgire
6. dgapa
7. Archivo General
8. Estacionamiento Filuni 

(Puerta 3-Almacén de Bajas)
9. Centro de Exposiciones 

y Congresos
10. Investigaciones Filosóficas
11. Investigaciones Filológicas
12. Coordinación de Humanidades
13. Teatro y Danza UNAM
14. muac
15. Biblioteca Nacional
16. Metrobús cu 2
17. Metrobús cu
18. Base del metrobús
19. Estadio de prácticas
20. Centro médico
21. Alberca 
22. Facultad de Ingeniería 
23. Frontones
24. iimas
25. Invernadero
26. Anexo de Ingeniería
27. Camino verde
28. Facultad de Contaduría 

y Administración

ven en pumabús 
a la filuni
En alianza con el servicio 
de Pumabús, la Filuni contará 
con tres rutas que recorren 
el campus de Ciudad 
Universitaria. Además, si llegas 
en auto, puedes estacionarte en 
la puerta 3 de avenida 
del iman, a un costado del 
Deportivo Alfredo Harp Helú, 
y el Pumabús te llevará al Centro 
de Exposiciones y Congresos.
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Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario general

Dr. Alfredo Sánchez Castañeda
Abogado general

Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
Secretario administrativo

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Secretaria de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención
y Seguridad Universitaria

Dr. William Henry Lee Alardín
Coordinador de la Investigación Científica

Dra. Guadalupe Valencia García
Coordinadora de Humanidades

Dra. Rosa Beltrán Álvarez
Coordinadora de Difusión Cultural

Mtra. Socorro Venegas
Directora General de Publicaciones 
y Fomento Editorial

universidad nacional autónoma de méxico
A1            Universidad Iberoamericana, México

A1            Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

                 de Occidente, México

A5            Instituto Politécnico Nacional, México

A6            Librería El Sótano, México

A10          iFreedoms (patrocinador), México 

A11          Project MUSE, Johns Hopkins University, EUA

A13          Unión de Universidades de América Latina y el Caribe,  

                 internacional

A14          Por supuesto Eventos (patrocinador), México

A15          Asociación de Editoriales Universitarias de América   

                 Latina y el Caribe, internacional

A16          Editorial Nitro/Press (patrocinador), México

A18          La Casa de los Monos y Monitos (patrocinador), México 

B3            Editorial Universitaria Abya Yala, Ecuador

B3            Editorial Flacso, Ecuador

B3            Centro de Publicaciones Pontificia Universidad Católica  

                 del Ecuador, Ecuador

B5            Infoestratégica Latina, México

B6            University of Texas Press, EUA

B6            Association of University Presses, EUA

B7            Biblioteca Digital Alfaomega, México 

B9            eLibro México, México

B10          Colegio de Postgraduados, México

B11          Editoriales universitarias de Perú, Perú

B12          El Colegio Nacional, México

B13          Catamount International LLC. Editoriales universitarias 

                 de EUA, Canadá, Europa y Asia  

B14          Publicacions de la Universitat de València, España

B15          Universidad de Costa Rica, Costa Rica

B16          Editoriales universitarias públicas costarricenses, Costa  

                 Rica

C1            Centro de Investigación y Docencia Económicas, México

C2            Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,   

                 México

C3            Universidad Autónoma de Yucatán, México

C4            Universidad Pedagógica Nacional, México

C5            Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México

C6            Universidad Autónoma Metropolitana, México

C7            Livres Canada Books, Canadá

C10          Universidad Veracruzana, México

C14          Ediciones Universidad de Navarra, España

C15          Universidad Nacional Autónoma de México, México

D1            Universidad Autónoma de Aguascalientes, México

D2            Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

D3            Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México

D3            Universidad Autónoma de Querétaro, México

D3            Universidad de Las Américas Puebla, México

D3            Editorial Digital del Instituto Tecnológico y de Estudios   

                 Superiores de Monterrey, México

D3            Universidad Autónoma de Baja California Sur, México

D4            Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

                 en Antropología Social, México

D5            El Colegio de San Luis, México

D6                El Colegio de México, México

D7                Suprema Corte de Justicia de la Nación, México

D8                Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

D9                Red de editoriales universitarias chilenas, Chile

D10              Universidad San Francisco de Quito Press, Ecuador 

D11              Unión de Editoriales Universitarias Españolas, España

D15              Universidad Complutense de Madrid, España

E1                Instituto Nacional Electoral, México

E2                Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

E3                Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, México

E4                Red Altexto, Red de Editoriales Universitarias 

                    y Académicas de México, México

E5                Universidad Nacional de Colombia, Colombia

E5                Universidad de Los Andes, Colombia

E6                Librería Carlos Fuentes, Universidad de Guadalajara,  

                    México

E7                Universidad Autónoma de Nayarit, México

E8                Universidad de Guadalajara, México

E9                El Colegio de la Frontera Sur, México

E11              Universidad Autónoma de Nuevo León, México

E13              Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

E15              Universidad Anáhuac México, México

F1                Fondo de Cultura Económica, México

F2                Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM, México

F4                Academia Mexicana de la Lengua, México

F5                Siglo del Hombre, Colombia

F8                Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia,  

                    Colombia

F11              El Colegio Mexiquense, México

F13              Instituto Nacional de Salud Pública, México

F15              Editorial Universitaria de Buenos Aires, Universidad 

                    de Buenos Aires, Argentina

F17              Red de Directores y Editores de Revistas Académicas 

                    y Arbitradas, México

G12             Universidad Autónoma del Estado de México, México

G14             Universidad de Guanajuato, México

H1               Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,   

                    Argentina

H2               Panini (cómic), México

H3               Sefeco México (cómic), México

H4 / H5        Editorial Kamite (cómic), México

H6               BBVA México (patrocinador), México

H7               Tienda UNAM (patrocinador), México

H8               Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, UNAM,  

                    México

I1                 Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 

                    de Información, UNAM, México

I2                 Asociación Autónoma del Personal Académico 

                    de la UNAM, México

I3                 Fundación UNAM, México

I4                 Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM,  

                    México

I5                 Comunidad CulturaUNAM, México

I6                 Descarga CulturaUNAM, México

Expositores Filuni
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Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

CONSEJO UNIVERSITARIO

Dr. Germán Antonio Vidaurre Fallas
Director, Área de Ciencias Básicas

Ph.D. Ana Patricia Fumero Vargas
Representante, Área de Artes y Letras

M.Sc. Ana Carmela Velázquez Carrillo
Representante, Área de Ciencias 
Agroalimentarias

Dr. Carlos Palma Rodríguez
Representante, Área de Ciencias Sociales

Dr. Eduardo Esteban Calderón Obaldía
Representante, Área de Ingeniería

Ph.D. Jaime Alonso Caravaca Morera
Representante, Área de Salud

Dr. Carlos Araya Leandro
Representante, Sedes Regionales

MTE Stephanie Fallas Navarro
Representante, Sector Administrativo

Srta. Miryam Paulina Badilla Mora
Representante, Sector Estudiantil

Srta. María José Mejías Alpízar
Representante, Sector Estudiantil

Lic. William Alberto Méndez Garita
Representante, Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios

Dra. Katherine Müller Castro
Representante, Ministerio de Educación 
Pública

VICERRECTORÍAS

Dra. Marisol Gutiérrez Rojas
Vicerrectora de Acción Social

Dr. Roberto Guillén Pacheco
Vicerrector de Administración

Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Vicerrector de Docencia

Dra. María Laura Arias Echandi
Vicerrectora de Investigación

Dra. María José Cascante Matamoros
Vicerrectora de Vida Estudiantil

universidad de costa rica
Dr. Joaquín Goyache Goñi
Rector

Dra. Araceli Manjón-Cabeza Olmeda
Secretaria general

Dr. Francisco Javier Montero de Juan
Vicerrector de Ordenación Académica

Dra. Margarita San Andrés Moya
Vicerrectora de Investigación 
y Transferencia

Dr. José Ignacio López Sánchez
Vicerrector de Política Económica

Dra. Carmen Nieto Zayas
Vicerrectora de Centros 
y Departamentos

Dr. Miguel Ángel Sastre Castillo
Vicerrector de Calidad

Dra. Rosa María de la Fuente Fernández
Vicerrectora de Estudiantes

Dr. Víctor Briones Dieste
Vicerrector de Estudios

Dra. María Concepción García Gómez
Vicerrectora de Empleabilidad 
y Emprendimiento

Dr. Jorge Jesús Gómez Sanz
Vicerrector de Tecnología 
y Sostenibilidad

Dr. Dámaso López García
Vicerrector de Relaciones Internacionales
y Cooperación

Dra. Isabel María García Fernández
Vicerrectora de Cultura, Deporte 
y Extensión Universitaria

Dr. Juan Carlos Doadrio Villarejo
Vicerrector de Relaciones Institucionales

Lic. María Lourdes Fernández Galicia
Gerente

Dra. María Mercedes García García
Delegada del rector para la Diversidad
e Inclusión

Dr. Javier Sierra Sánchez
Delegado del rector para la Comunicación

Dra. Isabel Tajahuerce Ángel
Delegada del rector para la Igualdad

Dra. Yolanda García Rodríguez
Delegada del rector para la Promoción
de la Cultura Preventiva

Dra. Juncal M. González Soriano
Delegada del rector para el Consorcio 
Urbanístico de la Ciudad Universitaria 
de Madrid

Dr. Carlos Gallego López
Delegado del rector para el Campus 
de Somosaguas

universidad complutense de madrid

https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-4.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/area-de-artes-y-letras-1.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-3.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-5.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-17.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-18.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-19.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-6.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-14.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/miembro-21.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/federacion-de-colegios-profesionales-universitarios-3.html
https://www.cu.ucr.ac.cr/cu/integrantes/Accion/show/Miembro/ministerio-de-educacion-publica-1.html



