
De mano a mano, de comunidad a comunidad, una nueva biblioteca florece. Súmate a esta donación 
de libros que ascienden y comparte lecturas, ideas, historias y experiencias. Los libros que te 
transformaron, pueden tocar a otros. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial y UNAM Global, invita a la comunidad universitaria y al público en general a 
sumarse a la creación de la biblioteca comunitaria en Rancho Flores, en la sierra mixe de Oaxaca.

Adriana Kupijy Vargas Huitrón, estudiante de la licenciatura de pedagogía en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Acatlán inició en 2019 un proyecto de biblioteca en beneficio del municipio de Santa 
María Tlahuitoltepec que la llevó a reunir cuatro mil libros.

Con el objetivo continuar y extender este proyecto, Libros UNAM donará en la Feria Internacional 
del Libro de los Universitarios (Filuni), ejemplares de su catálogo editorial y convoca a todas las 
personas interesadas en participar en esta donación colectiva a llevar libros el 27 de agosto de 
2019 a las 17:00 horas al set de medios del Centro de Exposiciones y Convenciones UNAM. 

En esta fecha se contará con la presencia de Adriana Kupijy, quien conversará con el público sobre 
este proyecto de fomento a la lectura, sus orígenes y alcances. Las donaciones de libros podrán 
realizarse a lo largo de toda la Filuni, del 27 de agosto al 1 de septiembre de 11:00 a 20:00 horas. 

Libros UNAM reunirá los ejemplares donados, cuyo número se dará a conocer a través de UNAM 
Global el 10 de septiembre, y se encargará de gestionar el envío a la comunidad. La entrega de los 
libros se efectuará en octubre de 2019 por Adriana Kupijy. 

Para iniciar este nuevo proyecto de lectura se solicitan, tanto en castellano como en lenguas 
originarias, libros en donación de:

¡Adriana Kupijy te espera en Filuni 2019 para hacerlo posible! 

Mayores informes: 
contactofiluni@libros.unam.mx y froberto.torres@unam.mx
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Novela
Poesía 
Ensayo
Teatro

Historia
Filosofía

Cultura general
Infantiles


