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Obsequian libros
a la nueva generación
de preparatorianos
Con esta acción, la Universidad impulsa el fomento a la lectura
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Ma. Dolores Valle, con los representantes de cada plantel.

nos eleva a realidades nuevas, pero también
es un poderoso instrumento para generar
conciencia y conocimiento. Agradeció a
las autoridades centrales el recibir a los
jóvenes con este cálido abrazo después del
aislamiento forzoso que vivimos.

Biblioteca personal
María Dolores Valle Martínez, titular de
la Preparatoria, resaltó la idea de que con
este noble acto se permitirá a los alumnos
de reciente ingreso fortalecer o iniciar
su biblioteca personal, con una muestra
de sellos editoriales que la Universidad
distribuye en sus librerías.
La Filuni, señaló, “es una fiesta donde
conviven las ideas de las universidades y son
tangibles a través de sus colecciones”. Es el
lugar donde se cristalizó una idea impulsada
meses atrás, cuando se anunció la donación
de 87 mil ejemplares para la ENP, cuyo fin
es el de inspirar a las nuevas generaciones
a fomentar y disfrutar la lectura.
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“Cuando una amiga o un amigo te regala
un libro que le gustó es porque cree que
también te va a gustar; además, te regala la
imagen que tiene de ti. Hoy, la Universidad
es la amiga que nos está viendo como una
generación interesada por su entorno, en
su colectividad.”
Al dirigirse a los jóvenes, precisó: “La
lectura no es un asunto ni de velocidad ni
de cantidad, sino de formación, deleite y
calidad. El obsequio que hoy tienen en sus
manos les permitirá apropiarse de nuestra
casa de estudios por medio de sus libros,
disfrútenlos, gócenlos y crezcan con ellos”.
Las instancias participantes en dicha
donación fueron la Coordinación de Difusión Cultural, las direcciones generales de
Publicaciones y Fomento Editorial, de Divulgación de las Humanidades, de Divulgación
de la Ciencia, la Dirección de Literatura y
Fomento a la Lectura, y la Secretaría de
Extensión y Proyectos Digitales.
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n total de 175 mil libros fueron entregados a estudiantes de nuevo ingreso
de la Escuela Nacional Preparatoria
(ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), integrantes de la generación
2023-2025, como parte de la bienvenida que
les ofrece la Universidad.
En una ceremonia realizada dentro de
las actividades de la IV Feria Internacional
del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), un alumno representante
de cada plantel recibió, de manos del rector
Enrique Graue Wiechers, un paquete conformado por cinco títulos, entre libros y
revistas, además de información sobre una
aplicación para acceder a libros digitalizados y audiolibros. Mismos ejemplares que
se entregaron a sus nuevos compañeros.
En presencia también de Leonardo
Lomelí Vanegas, secretario general de la
UNAM; Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, y William H. Lee
Alardín, coordinador de la Investigación
Científica, Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural destacó que
dar la bienvenida, de manera presencial,
mediante el obsequio de libros, significa
iniciar al estudiantado en la lectura. Asimismo, habló de la meticulosa selección
de textos, la cual comprende diferentes
géneros que abren el entendimiento.
“Son muchas las formas en que la
UNAM, su Universidad, los acerca a los libros, al conocimiento verdadero, al sentido
de la vida y a las distintas artes, y queremos que las aprovechen todas. Ponemos
con orgullo y gran expectativa el primer
peldaño para que celebren la diversidad
de ideas y para que construyan con nuevos
bríos el panorama de un futuro brillante
que empieza hoy”, subrayó.
Benjamín Barajas Sánchez, director general del CCH, recordó que el libro es motor
de alegría, felicidad y libertad; nos divierte,

