
Como una muestra más del in-
terés de servir a la juventud estu-
diosa y a la sociedad en general,
la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, por instrucción del rec-
tor Enrique Alejandro Etiene
Pérez del Río, se lleva a cabo con
mucho éxito “La Feria Universita-
ria del Libro”, la que se desarro-
llará del 26 al 4 de junio, tarea
que es de vital importancia por-
que en esta, se ofrecen libros que
nutren a quienes gustan de la lec-
tura y de conocimiento. 
En esta Feria del Libro, que se

lleva a cabo en la explanada del
Centro Cultural Tamaulipas de la
plaza principal de esta capital, se
exponen no solo obras editoria-
les, sino también una enorme
gama de obras literarias que con-
ducen hacia el progreso y el des-
arrollo tanto universitario como
académico y de fortalecimiento
en la vida diaria. 
La Feria del Libro, promovida

por al máximo casa de estudios
profesionales de Tamaulipas
(UAT), con esto, confirma el sano
propósito de hacer llegar a la so-
ciedad los conocimientos se los
expositores, los que por su parte
exponen obras de cien sellos edi-
toriales, que por obviedad nutren

el talento de la gente que desea
tener amplia noción del acontecer
universitario y de lo que ocurre en

nuestro entorno social y del aca-
démico-profesional. 
Hay que citar que durante la

Feria del Libro, también se lleva-
ban a cabo a las 18 horas la pre-
sentación de actividades
artísticas, detalle por el cual los

asistentes podrán disfrutar de la
participación del ballet Folklórico
universitario, el que por su actua-

ción es del atractivo de los visitan-
tes a este evento. 
Y los organizadores por su

parte, invitan a la comunidad en
general, para que visiten el FUL
en sus Stands, los que están
abiertos desde las 10 a las 20

horas, haciéndose incluso la pre-
sentación de libros y exponién-
dose el contenido de los mismos,
para que la sociedad tamauli-
peca, tenga noción el porqué de
la importancia de apegarnos a la
buena lectura. 
La edición 17 de la FUL, fue in-

augurada ante la presencia del
Secretario de Extensión y Vincu-
lación de la UAT, Bernabé Nakas-
hima Corona, representando al
Rector de la Universidad Enrique
Alejandro Etiene Pérez del Río,
quien con esta clase de activida-
des, muestra su gran deseo por
impulsar al lectura para que las
familias adquieran mayor conoci-
miento y entre otras cosas conoz-
can muchos de los temas que
engrandecen a los futuros profe-
sionales de Tamaulipas y México
y del mundo entero.
Para concluir, hay que señalar

que en el acto también estuvieron
presentes la Directora de Difusión
Cultural, Juana Adela Tamez
Haces; de Hugo Castillo Arriaga,
representante del director del Ins-
tituto Tamaulipeco para la Cultura
y las Artes (ITCA), Luis Miguel
Sottil Cícero; así como funciona-
rios de unidades académicas y fa-
cultades de la UAT.
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UAT Fomenta y Fortalece la Lectura en Tamaulipas
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