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Presentaciones de libros y revistas: 60
Conferencias: 12
Ciclos de conferencias: 3
Foros académicos: 3
Cursos y talleres abiertos al público en general: 38
Talleres y actividades dirigidas a grupos escolares: 32
Actividades culturales: 22
Exposiciones: 5
Actividades de promoción y difusión: 9
Bibliotecarios visitantes: 62
Alumnos visitantes: 539 (educación básica y media)
Profesores visitantes: 42 (educación básica y media)

Las editoriales participantes informaron buen nivel de venta durante la semana del 
Librofest.

La asistencia en las presentaciones de libros y revistas tuvo afluencia tanto de la 
comunidad UAM como de público externo.

Se subraya la activa participación de nuestras unidades hermanas Iztapalapa, 
Xochimilco, Cuajimalpa y Lerma, y de Rectoría General.

República Checa, país invitado del Librofest participó con actividades relevantes, 
entre ellas: la Exposición Tomáš Garrigue Masaryk y la República Checa, dos Confer-
encias: “La tragedia de Lídice y sus sobrevivientes” y “Kundera, el juego del amor o 
el peso de la levedad. El Falso Autostop. Eduard y Dios” y una deliciosa muestra 
gastronómica.

Otras participaciones importantes fueron: la Secretaría de Cultura del D.F., la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F., los municipios de Tlalnepantla y Nau-
calpan, y Educación Financiera Banamex.

Las actividades del Librofest Metropolitano 2015 se pueden consultar en 
WWW.librofest.com, www.cyad.tv, y en podcast uam radio 94.1 FM.  

Boletín de resultados

El Comité Organizador del Librofest Metropolitano, feria del libro y festival cultural 
de la UAM Azcapotzalco, presenta el siguiente balance preliminar:

En donde editores, académicos, administrativos, estudiantes y comunidad general 
participaron en seis días de arduo trabajo y múltiples actividades, en las que destacan 
las siguientes:

La inauguración tuvo lugar en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa de la UAM Azcapotzalco, 
el lunes 25 de mayo, a las 10:00 horas, presidida por el Rector General de la UAM, Dr. 
Salvador Vega y León, junto con una concurrida comitiva; el Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, Dr. Romualdo López Zárate; Rector de la Unidad Cuajimalpa, Dr. Eduardo 
A. Peñalosa Castro; en representación del Dr. Emilio Sordo Zabay Rector de la Unidad 
Lerma, el coordinador de Vinculación Académica, Mtro. Pedro Puerta Huerta; así como 
de los Directores de las tres Divisiones académicas de la Unidad Azcapotzalco y de los 
miembros del Comité Organizador. Destaca la presencia del Embajador de la República 
Checa en México, S.E. Lubomír Hladík; el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
Eduardo Vázquez Martín y el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), 
Felipe de Jesús Gutiérrez, la Directora del Instituto Municipal para la Cultura y las 
Artes del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Mtra. Dolores Olivier 
Rodríguez, entre otros.

Este año conjuntamos esfuerzos con instituciones culturales, gubernamentales y edu-
cativas, promotoras de la cultura que colaboraron en el logro de una participación 
multidisciplinaria.

Del programa original se concretaron de manera efectiva los siguientes resultados:

Participación de editoriales: 29 expositores con más de 40 sellos editoriales
Instituciones y empresas: Compañía Mexicana especialista en soluciones para 
diseño y manufactura asistida por computadora y Sistemas de estudio avanzado .
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