
Después de haber participado durante el 2015 en diversos foros editoriales de suma relevancia, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) nuevamente estará presente en la Feria 
Internacional del Libro en el Palacio de Minería (FILMP), ahora en su edición XXXVII.
       
Ubicada en los stands 1114 y 1115, la ANUIES exhibirá varias novedades editoriales, entre otras:
 

• El gobierno universitario en la agenda académica y política de América Latina, de Daniela Atairo. 
• La ANUIES y la construcción de la educación superior. 1950-2015, coordinado por Germán Álvarez Mendiola. 
• La formación de nuevos investigadores educativos. Diálogos y debates, coordinado por María de Ibarrola y Lorin 

W. Anderson. 
• La educación superior y el advenimiento de la sociedad del conocimiento. Equivalencias y diferencias en los 

discursos y políticas de transformación educativa en los ámbitos nacional e internacional, de Ernesto Treviño 
Ronzón. 

• La ANUIES y la educación superior en México. 1950-2015. Entrevistas a los secretarios generales ejecutivos, de 
Jorge Medina Viedas. 

• Prácticas de tutoría, prácticas docentes y formación de los estudiantes, coordinado por Alejandra M. Romo López.
• Los números correspondientes a la Revista de la Educación Superior del 2015: 173, 174, 175 y 176.

Además están programadas tres presentaciones de las novedades editoriales:

Jueves 18 de febrero
12:00 hrs. Salón Manuel Tolsa

La ANUIES y la educación superior en México. 
1950-2015. Entrevistas a los secretarios 

generales ejecutivos
Presentan:

Jaime Valls Esponda
Rafael López Castañares

Modera: Jorge Medina Viedas

Lunes 22 de febrero
12:00 hrs. Salón Filomeno Mata 

La educación superior y el advenimiento 
de la sociedad del conocimiento

Presentan:
María del Pilar Padierna Jiménez

Armando Alcántara Santuario
Modera: Ernesto Treviño Ronzón

Martes 23 de febrero
12:00 hrs. Salón Filomeno Mata 

La ANUIES y  la construcción de políticas 
de educación superior. 1950-2015

Presentan:
Sylvie Didou Aupetit

Roberto Rodríguez-Gómez
Felipe Martínez Rizo

Modera: Germán Álvarez Mendiola

La ANUIES en la XXXVII Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería

En suma, la ANUIES expondrá su acervo editorial para consideración del público visitante a la Feria Internacional del 
Libro en el Palacio de Minería, magno acto de comunión entre editores, libros y lectores. 


