CIRCULAR D.A. 036/2019
Morelia, Mich., 01 abril de 2019.
COORDINADORES SECTORIALES, DIRECTORES,
DOCENTES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA
LEECOBAEM DEL COBAEM.
PRESENTES
Con el objetivo de seguir promoviendo el gusto por la lectura entre nuestros docentes y
estudiantes reforzando el Programa Institucional LEEcobaem, la Dirección General a través
de la Dirección Académica, invita a los diferentes centros educativos a participar dentro de
las actividades que con motivo de la “Sexta Edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2019”,
a realizarse los días 5, 6 y 7 de abril del presente en la calzada Fray Antonio de San Miguel
y en el Centro Cultural de la UNAM en Morelia, en donde se presentarán conferencias,
talleres, lecturas en voz alta, exposiciones, presentaciones y venta de libros.
Se trata de un encuentro con la lectura, la reflexión y el entretenimiento enmarcado con
actividades artísticas y culturales. En esta edición, la Fiesta se suma a la celebración del Año
Internacional de las Lenguas Indígenas designado por la Organización de las Naciones
Unidas, con el objetivo de recordar el derecho de los pueblos originarios de “utilizar, fomentar
y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura
y literaturas”.
Para dudas, comentarios y confirmación de asistencia a tan importante actividad que la
Universidad Nacional Autónoma de México organiza, solicitamos realizarlo vía correo
electrónico ante el Departamento de Apoyo Académico apoyoacademico@cobamich.edu.mx
Sin otro particular, agradeciendo su participación y apoyo, me es grato envíales cordial
saludo.

ATENTAMENTE

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA
DIRECTOR ACADÉMICO
Ing. Gaspar Romero Campos, Director General.
Ing. Víctor Manuel Martinez Manríquez., Subdirector Académico.
Lic. Miguel Angel Núñez Gordiano, Jefe del Depto. de Apoyo Académico. Para su seguimiento.
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