
 
 
La comunidad literaria se prepara para la trigésima primera 

edición de la FIL MTY. La UANL como invitado de honor  
  

●  El gran evento literario se celebrará del 7 al 15 de octubre de 2023. 
●  “Leer el mundo: demografía, cultura y polarización” eje temático de este año 
●  La Universidad Autónoma de Nuevo León, será el invitado de honor. 

  
Monterrey, N.L., a 13 de marzo de 2023.- Desde 1989, la Feria Internacional del Libro 
Monterrey (FIL MTY) ha sido el evento literario con mayor aforo en el norte del país.  Este 
encuentro fomenta la lectura y detona el diálogo multidisciplinario. Es un espacio en el que 
confluyen destacadas personalidades no solo del mundo literario, cultural y artístico, sino 
también de diversas disciplinas que ofrecen multiplicidad de temas e historias para todas las 
edades, dimensiones intelectuales y gustos. 

  
La Biblioteca Cervantina fue el marco en el que se dieron cita, la comunidad académica del 
Tec de Monterrey con representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitado 
de honor, para anunciar a los medios de comunicación que FIL MTY se llevará a cabo en 
su Trigésima primera edición del próximo 7 al 15 de octubre de 2023 en el centro de 
convenciones Cintermex, en Monterrey, Nuevo León. Los rectores de ambas universidades, 
Santos Guzmán y Juan Pablo Murra, celebraron la voluntad de construir diálogos 
académicos, artísticos y culturales, en este evento, bajo el eje temático de “Leer el mundo: 
demografía, cultura y polarización”.   
 
Con la finalidad de continuar incentivando las artes y las culturas como ejes fundamentales 
del florecimiento humano, se invitó a Carmen Junco de la Vega  como Presidenta de la FIL 
MTY y a Henoc de Santiago Dulché, como Director General. No queda duda de que la 
trayectoria de ambos y su pasión por las letras y los libros, contribuirán a la transformación 
de la sociedad a partir del conocimiento y el fomento a la lectura. 
 
El anuncio más destacado de la mañana correspondió a la presentación de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) como invitado de honor de esta edición de la FIL 
MTY.  La alianza formativo-cultural FIL MTY de TEC UANL: una de las fortalezas de Nuevo 
León es la capacidad de sus universidades para trabajar de manera conjunta y hacer 
espacios para la colaboración. Oficialmente la UANL es el invitado de honor a esta feria. En 
el marco del 90 aniversario de la UANL, y en el marco del 80 aniversario del Tec de 
Monterrey. 
 
Santos Guzmán López, rector de la UANL, compartió con los asistentes que “la FIL ha 
representado una de las fiestas literarias más representativas nivel nacional e internacional, 
y que han posicionado a Monterrey como una ciudad que se cautiva por páginas de historia, 
y que nos dejamos conquistar por las letras y las humanidades”, indicó. 
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“Tenemos la intención de llenar la ciudad de feria, con danza, con música, y teatro. Creo 
que ambas universidades, juntas, podemos tener un gran proyecto cultural, sumándonos 
también de las artes escénicas a la gran oferta cultural que una feria del libro simboliza por 
ella misma”, señaló Carmen Junco. 
 
Por su parte, Henoc de Santiago, enfatizó “Esta feria será un espacio en dónde lo lúdico y 
lo académico convivan, un espacio de encuentro en donde todos los asistentes, pero 
principalmente los jóvenes puedan acceder, reflexionar, y dialogar sobre temas de 
actualidad, nuevas formas de pensar y sentir, que sea una feria incluyente”. 
 
Judith Ruiz-Godoy, Decana de la Escuela de Humanidades y Educación, refrendó su 
compromiso de detonar en la FIL, a través de la Cátedra Alfonso Reyes y el Programa 
Pasión por la lectura, una comunidad de aprendizaje orientada a la acción crítica, ética y 
creativa; apasionada por el conocimiento y el pensamiento reflexivo, por las artes y las 
expresiones culturales. 
 
2023: Un año para celebrar legados que trascienden 
Este año, el Tecnológico de Monterrey cumple su 80 aniversario y durante 11 meses vivirá, 
de la mano de su comunidad, una serie de experiencias que rememoran su historia, con 
énfasis en el mes de septiembre como momento cumbre de la celebración. La FIL MTY es, 
precisamente, uno de los eventos más significativos del aniversario en el que se festejarán 
la lectura, las ideas, la creatividad y el conocimiento, para enriquecer el desarrollo de las 
personas y de la comunidad. 
  
La Feria Internacional del Libro Monterrey se ha caracterizado siempre por ser un espacio 
de confluencia y diálogo para la comunidad lectora, dentro y fuera del Tecnológico de 
Monterrey. Esta edición representa una excelente oportunidad para dar visibilidad a nuevos 
talentos, robustecer lazos con profesionales de la industria literaria nacional e internacional y 
detonar nuevos encuentros con la palabra. 
 
Para ver fotos visita:  https://tinyurl.com/LanzamientoFILMTY2023 
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Acerca del Tecnológico de Monterrey 

  
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su 
fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la visión global, 
así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 
ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además 
de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission 
on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950.De acuerdo con el QS World 
University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del 
mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times 
Higher Education Latin America University Rankings (2022),se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además 
la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking(2023)de Princeton Review y Entrepreneur 
al ocupar la posición 4 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio 
internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21)y The Worldwide 
Universities Network (WUN),entre otras. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 
170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) 
como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), 
se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4 en programas de emprendimiento 
en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca 
del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras. 
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