
A lo largo de diez días, del 24 de abril al 3 de mayo del año en curso, el Complejo Deportivo Omega 

se transformará en el mayor escaparate editorial de la ciudad de Xalapa y en el foro cultural más rele-

vante del sureste mexicano, pues una vez más la Universidad Veracruzana ha organizado la Feria del 

Libro Universitario (FILU), como viene ocurriendo anualmente desde 1994.

      La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se integra 

al mundo editorial y nuevamente participará con su acervo en este espacio privilegiado que permite 

la divulgación de las investigaciones realizadas por los académicos de las diferentes Instituciones de 

Educación Superior de nuestro país.

      El público interesado tendrá oportunidad de asistir a la presentación de 2 nuevos títulos –de dieci-

siete en total– pertenecientes a la colección Estado del Conocimiento de la década 2002-2011, edita-

dos conjuntamente con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa: La investigación en educa-

ción ambiental para la sustentabilidad en México, coordinado por Edgar González Gaudiano y Miguel 

Ángel Arias, y Entornos virtuales de aprendizaje, coordinado por Rubén Edel Navarro y Yadira Navarro 

Rangel. La presentación tendrá lugar el día 25 de abril a las 16:00 hrs., en el foro “Sergio Galindo” de 

la FILU.

    Asimismo se exhibirá una amplia oferta de novedades: Examinar la evaluación de la docencia, un 

ejercicio imprescindible de investigación institucional, coordinado por Patricia Moreno y Wietse de 

Vries; Vínculos, transferencias y deseo de saber. Reconstrucción de trayectorias académicas de prestigio. 

Tres casos de la UNAM, de Araceli Montiel Oviedo; Prácticas de tutoría, prácticas docentes y formación de 

los estudiantes, así como Los programas institucionales de tutoría. Actores, procesos y contextos, ambos 

títulos coordinados por Alejandra Romo; Patentes académicas en México, de Claudia Díaz Pérez; La 

inserción laboral de los egresados universitarios: perspectivas teóricas y tendencias internacionales en la 

investigación, de José Navarro; Adecuar la oferta de educación a la demanda de trabajo. ¿Es posible?, de 

Jordi Planas.

     Se sumarán también los números más recientes de la Revista de la Educación Superior (RESU), la 

cual recientemente se reincorporó al Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y 

Tecnológica del Conacyt.

     Ubicada ahora en su nueva sede, el Complejo Deportivo OMEGA, la FILU 2015 recibe el acervo de 

la ANUIES dentro de este marco que honra al testimonio por excelencia del conocimiento: el libro.

La ANUIES presente en la Feria Internacional 
del Libro Universitario 2015 de la uv, en Xalapa


