Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Ediciones y Publicaciones

Por segundo año consecutivo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través
de la Coordinación de Extensión de la Cultura, recibió la invitación de la Universidad
Veracruzana para participar en el programa de presentaciones editoriales de la XXI
Feria Internacional del Libro, que tendrá lugar del 9 al 18 de mayo en la Casa del
Lago de la UV y en sedes alternas, en esta ocasión con la obra Nutrición y diabetes,
coordinada por la Dra. Gloria Solano del Instituto de Ciencias de la Salud.
El libro Nutrición y diabetes, es un trabajo colectivo en el que participan Gloria Solano,
Arturo del Castillo Arreola, Melisa García Meraz, Rebeca Guzmán Saldaña y Angélica
Romero Palencia, y es un estudio que aborda el papel de la nutrición asociada a la
diabetes, enfermedad crónica incurable que puede provocar complicaciones graves, y
que en la actualidad, por su alta prevalencia en el ámbito mundial, representa un
problema de salud pública con un elevado costo de atención.
La presentación del libro tendrá lugar, el día lunes 12 de mayo de 16:30 a 17:30 horas,
en el auditorio Fernando Torre Lapham de la Unidad de Artes de la UV, Xalapa, con la
participación de la maestra Gloria Solano Solano, coordinadora de la obra, teniendo
como presentadoras a las maestras Rosa María Guevara y Rosa María Téllez, profesoras
investigadoras del Instituto de Ciencias de la Salud.
Como actividades complementarias a la presentación, la coordinadora del libro
participará conjuntamente con personal de la dirección de Ediciones y Publicaciones de
la UAEH, en entrevistas y otras actividades de difusión.
Cabe mencionar que en la edición 2013 de esta Feria Internacional, la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo fue invitada para participar con la presentación de la
obra El pecado en la nueva España, del doctor Enrique Nieto Estrada, publicación que
despertó un gran interés entre el público asistente y el reconocimiento de la Universidad
Veracruzana a la calidad de las ediciones universitarias de nuestra casa de estudios,
motivo por el cual este año se cuenta con un espacio privilegiado en este importante
evento editorial.

