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La ANUIES presente en la XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 

A lo largo de doce días, del 23 de febrero al 6 de marzo del año en curso, el Palacio de Minería 
se transformará en el mayor escaparate editorial de la Ciudad de México. La Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) nuevamente participará 
con su acervo en este inmueble histórico privilegiado que, además de ser una joya arquitectóni-
ca, año con año permite la divulgación del universo editorial. 
 El público interesado tendrá oportunidad de asistir a la presentación de algunos de los nuevos 
títulos publicados recientemente por la ANUIES: 

• Ciclos y avatares de la educación superior, presentan Rollin Kent y Germán Álvarez. Jueves 23 de 
febrero, 16:00 Hrs., Salón Manuel Tolsá. 

• Historia e historiografía de la educación en México, hacia un balance 2002-2011, presentan María 
Esther Aguirre, Silvia Figueroa y Jesús Márquez. Lunes 27 de febrero, 15:00 Hrs., Salón 
Manuel Tolsá. 

• Prácticas y modelos de Responsabilidad Social Universitaria en México, proceso de transformación de la 
Universidad, presentan Jaime Valls Esponda y Juan de Dios Pérez Alayón, y modera Rober-
to Villers. Jueves 02 de marzo, 15:00 Hrs., Galería de Rectores. 

Asimismo se exhibirá una amplia oferta de novedades: Los científicos y su quehacer, de Rosalba 
Ramírez y Eduardo Remedi; El gobierno universitario en la agenda académica y política de América Latina, 
de Daniela Atairo; Decidir entre tensiones. Dilemas de la planeación universitaria para el siglo XXI, coordi-
nado por Adrián Acosta Silva; Patlani. Encuesta mexicana de movilidad internacional estudiantil 
2012/13 y 2013/2014, coordinado por Alma Maldonado Maldonado; Foro sobre Colegiación y 
certificación profesional obligatorias. Enfoque temático, compilado por Carlos Pallán; Diagnóstico de la 
educación superior a distancia, elaborado por la ANUIES y el Sistema Nacional de Educación a Distan-
cia (SINED). Se sumarán también los números más recientes de la Revista de la Educación Superior 
(RESU), incorporada durante 2016 al índice internacional de revistas científicas Scopus.
 La FILPM 2017 recibe el acervo de la ANUIES dentro de este marco festivo que honra al mayor 
testimonio del conocimiento: el libro.


