
Editorial UDLAP participa en la Feria del 
Libro de Teherán 

 

La diversidad de libros realizados por la Editorial UDLAP estuvo presente en la Feria del 
Libro de Teherán (FIL-Teherán), encuentro editorial más importante de Medio Oriente que 
congregó en esta ocasión a 2,400 editores nacionales, así como a 600 editores 
internacionales. 

En el caso particular de México, fue la primera ocasión que participaron 7 universidades del 
país, dentro de las cuales se encuentra la Universidad de las Américas Puebla y que exhibió 
a una afluencia de alrededor de 5 millones, gran parte de sus amplias colecciones 
editoriales. 

En este encuentro, se dedicó un segmento de la FIL-Teherán a México, en el que también 
por primera vez un poeta, ensayista y crítico literario mexicano, el Dr.  Aurelio 
Asiain,  ofreció una conferencia magistral y dialogó en una mesa redonda con los poetas 
más reconocidos de Irán. Asimismo, la Dra. Wendy Phillips, del Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la UNAM, ofreció una conferencia sobre literatura infantil y juvenil mexicana. 



 

México fue elegido para participar al ser el país con el mayor número de hispanohablantes 
en el mundo y con la finalidad de dar a conocer la riqueza literaria en el idioma español. 
Razón por la cual, la institución cholulteca participó con las obras: La situación del mundo 
2010 y La situación del mundo 2011, ambas realizadas en un esfuerzo conjunto de las 
instituciones Worldwatch Institute, Africam Safari, SEMARNAT, Televisa Verde, y UDLAP 
que contribuye en la difusión del llamado urgente para pasar de una cultura consumista a 
una cultura de la sostenibilidad; Espejo colectivo, cuyo trabajo de investigación fue realizado 
por las doctoras y catedráticas de la UDLAP Laura Helena Porras y Bertha Salinas, que 
plantea los procesos de profesores rurales frente a las TIC’s;  América Latina: giro óptico; y 
el libro Colonialidad y crítica en América Latina. 

Al finalizar la FIL-Teherán, la Embajada de México en Teherán y la Universidad Tecnológica 
Sharif agradecieron la participación y presencia de la UDLAP, para promocionar la riqueza 
literaria de México, y entregaron a la Universidad de las Américas Puebla su colección 
editorial como muestra del interés por establecer y fortalecer lazos de cooperación e 
intercambio académico. 

	


