INAUGURACIÓN DE LA XXXVII EXPO LIBROS Y REVISTAS DE LA FAULTAD
Dr. Juan Alberto Adam Siade
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Miguel de Cervantes Saavedra

Distinguidos académicos, alumnos y representantes de empresas editoriales que nos
acompañan en la inauguración de la XXXVII Expo Libros y Revistas de la Facultad de
Contaduría y Administración.
Sean bienvenidos a este espacio de cultura, pensamiento, conocimiento e información.
Durante décadas hemos estado comprometidos con la mejor formación profesional
que nuestros estudiantes puedan tener e inaugurar una Expo editorial, con más 50
empresas participantes, es acercar, a nuestra comunidad, a un mundo importante de
autores, textos y materiales que los auxiliarán para lograr una mejor preparación en
beneficio de su persona y de nuestra sociedad.
Acercar la lectura a nuestros estudiantes es promover en ellos los valores que los
enaltecen como seres humanos, porque los forma mejor como profesionales y,
además, los adentra en la cultura.
Lo que la Facultad invierte en la formación profesional, cultural y humanística vale la
pena, porque nuestros jóvenes merecen este esfuerzo por ser formados profesional e
integralmente, como seres humanos más completos.
En esta inauguración deseo informar -con gusto- a nuestra comunidad académica, que,
después de dos años de arduo trabajo, nuestro Comité Editorial está listo para lanzar,
en breve, un nuevo proyecto en la Universidad, el relacionado con las publicaciones
electrónicas que nos permitirán acercar este mundo de autores, libros y materiales
escritos de diferentes tipos, al mundo de habla hispana y, en algunos casos, a otras
lenguas.
Además de abrir y extender las puertas de este mundo editorial a nuestra comunidad,
para nosotros también es prioritario formar autores. Con esta intención hemos
organizado encuentros editoriales y promovido la creación de la obra De las ideas al
libro, que nos dice que: Escribir un libro está al alcance de tu mano, como frase
plasmada en dicho texto preparado por nuestra Facultad y que muestra el compromiso
que hemos contraído con esta formación de autores en nuestras disciplinas.
Felicito a los organizadores de esta Expo, a la Secretaría General y a la Secretaría de
Divulgación y Fomento Editorial, por el éxito que han tenido al contar con 29 empresas
editoriales; los dos más importantes diarios de circulación nacional en temas
económicos, financieros y administrativos; dos reconocidas revistas; ocho empresas de

tecnologías de la información y la comunicación -tan valiosas en nuestra formación-;
siete de materiales didácticos, y dos de artículos promocionales de la UNAM.
En estos dos años y medio de gestión hemos duplicado el número de participantes en
nuestras Expo Libros y Revistas, pero además, la Expo, también ha crecido en el
número de conferencias, presentaciones de libros, y actividades culturales musicales,
de poesía y de lectura en voz alta, que también enriquecen la formación profesional y
cultural de nuestros jóvenes, por ello, reitero mi felicitación a los organizadores por
este importante logro que contribuye enormemente a formar mejor a nuestros
estudiantes.
Con este acto y siendo las diez horas con treinta minutos del día lunes veinte de agosto
de 2012, declaro formalmente inaugurada las XXXVII Expo Libros y Revistas de nuestra
Facultad con todas sus actividades.
¡Felicidades y enhorabuena!

