	
  

MENSAJE

MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN
LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN DE POESÍA HUGO
GUTIÉRREZ VEGA DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE FOMENTO
A LA LECTURA “LETRAS PARA VOLAR”
DEL

21 de marzo de 2015
Paraninfo Enrique Díaz de León

Muy buenos días tengan todos ustedes;
Estimados y distinguidos miembros del presídium;
Señoras y señores:
La poesía es una actividad literaria que trasciende las concepciones
comunes sobre nuestra realidad; la creatividad que la genera se nutre de lo
humano de la naturaleza y encuentra en ella su profanidad. Es el ejercicio de
la imaginación que alimenta ensoñaciones y esperanzas, que si bien, no
todos tienen el privilegio de producir, sí lo tienen de gozar.
Por ello la Universidad de Guadalajara se suma a las celebraciones del 21 de
marzo como “Día Mundial de la Poesía”, declarado así por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
desde el año de 1999.
Esta celebración tiene como propósito promover la poesía y fomentar el
gusto por la lírica como una vía de expresión que permite a los individuos
transmitir su esencia y valores estéticos.
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En este marco, se presenta la colección de poesía “Doctor Hugo Gutiérrez
Vega” del programa “Letras para Volar” iniciativa fundada en el año 2010
por nuestra Casa de Estudio, con el objetivo de promover el gusto por la
lectura y el desarrollo de competencias lectoras, principalmente entre niños
y jóvenes.
A través de didácticas orientadas al cultivo de pensamiento, este programa
promueve una filosofía de aprecio a las letras y a las ciencias, consciencia
social y solidaridad, así como el rescate de nuestras tradiciones ancestrales,
relacionadas con el respeto por el medio ambiente, con el apoyo de
prestadores de servicio social quienes acuden semanalmente a las primarias
y secundarias.
El año pasado los promotores de lectura universitarios atendieron
semanalmente, perdón mensualmente a 36 mil 395 lectores, a través de
diferentes programas y festivales. De esta manera, de 2010 a 2014 “Letras
para Volar” ha atendido una gran cantidad de niños, mostrándoles la
importancia y belleza de la lectura.
Actualmente se trabaja en un programa de desarrollo de actividades
académicas para favorecer las competencias lectoras en los jóvenes de nivel
medio y superior, conjuntamente con el gusto por la lectura.
Para fortalecer este proyecto, la Universidad promovió el desarrollo de tres
colecciones de títulos orientados a los jóvenes lectores de nuestra
comunidad a cargo de tres eminentes universitarios:
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• Primero, la colección literaria “Caminante” a cargo de Don
Fernando del Paso.
• La segunda, la colección de poesía a cargo del poeta y diplomático
Hugo Gutiérrez Vega.
• Y la colección de ensayo a cargo de Don Carlos Fernando Vevia
Romero, Maestro Emérito por nuestra institución.
Hoy precisamente, en el día mundial de la poesía, presentamos con gusto la
colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega, que de inicio publicará 10 títulos
seleccionados por nuestro querido poeta, escritor y amigo.
El primer ejemplar que se distribuirá es de la autoría del poeta renacentista
español Jorge Manrique, autor de los celebres Coplas a la muerte de su
padre, máxima creación de la poesía cortesana del siglo XV.
Durante el presente año se editaran y pondrán en circulación los 5 primeros
títulos de cada colección, para completarlas el próximo año con un tiraje de
300 mil ejemplares. Los destinatarios naturales de las publicaciones serán
los jóvenes y en particular los de bachillerato. Por esa razón se ha elegido a
los alumnos de las escuelas preparatorias del Sistema de Educación Media
Superior de la Universidad de Guadalajara, como los principales receptores
de estos libros.
En este sentido, agradezco mucho la presencia en este acto de todos los
directivos y miembros del Sistema de Educación Media Superior de nuestra
institución.
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También se ha considerado ofrecer versiones electrónicas de los títulos, así
como la versión braille y en audio de cada colección, con el fin de que estén
disponibles para grupos con discapacidades visual o auditivas, asegurando
así el derecho a la lectura para todos en forma incluyente.
Con estas acciones refrendamos nuestro interés y compromiso social en
favor de la lectura
Expreso mi reconocimiento a todo el equipo de “Letras para Volar” por el
esfuerzo realizado para completar este proyecto, el cual tendrá un impacto
cultural, académico y social muy positivo y por supuesto agradezco de
manera puntual el apoyo a nuestro querido Doctor Honoris Hugo Gutiérrez
Vega, a quien debemos el trabajo de antología de esta primera colección de
poesía del catálogo “Letras para Volar”.
Esperamos con muchas ansias y mucha expectación también las colecciones
que seguirán de manera posterior.
Pues ahora sí, ¡que ningún universitario se quede sin leer!
Muchas gracias.
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