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MUSEO FELIPE SANTIAGO GUTIÉRREZ SEDE DE ACTIVIDADES EN LA FILEM 

 

 Con más de 200 asistentes se llevaron a cabo distintas acciones 

 

Toluca, México, 27 de agosto 2015.- En el marco de la Feria Internacional del Libro del Estado 

de México y con una gran asistencia se llevaron a cabo diversas actividades en el Museo Felipe 

Santiago Gutiérrez, el cual es una de las sedes alternas de esta fiesta cultural que vive la entidad 

desde el pasado 21 de agosto en el centro histórico de la capital mexiquense.  

 

Comenzando con la conferencia “Mi Sexualidad es mi Responsabilidad”, en donde Elizabeth 

Ramírez Medina ilustró a los asistentes con una charla sobre la educación bajo el sistema 

tradicionalista, como opción heredada en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya no está logrando su 

objetivo, que es el cambio actitudinal de las nuevas generaciones.  

 

El choque de las culturas es probablemente la principal barrera para la educación, pues por un lado 

el maestro con esa actitud conservadora, llena de mitos y trabas hacia la sexualidad y, por otra 

parte, la juventud actual ya rompió con el puritanismo sexual. Dejándoles en claro que la 

educación sexual debe ser liberada y responsable, dejando atrás las pláticas sobre anatomía, 

fisiología e higiene. 

 

Posteriormente Elizabeth Ramírez Medina dio la conferencia “Juego y Aprendo de mi Sexualidad”, 

jóvenes y adultos se vieron muy participativos ya que no dejaron de cuestionar a la ponente sobre 

sus dudas e inquietudes en torno a este tema.  

 

Continuaron las actividades con la presentación del libro Tendencias Actuales de la Ciencia Política de 

Pablo González Ulloa, que trata de los nuevos niveles de análisis en el devenir de país; pues en la 

actualidad esta no sólo se limita a un estudio de poder desde la visión del Estado e incluye nuevos 

protagonistas que hacen necesario el replanteamiento de conceptos como soberanía. 

  

Y para concluir se llevó a cabo la presentación del libro Universidad y Expresión Jurídica del Autor 

Jorge Olvera García, rector de la UAEM, este libro de 240 páginas pretende hacer reflexionar 

sobre dos cuestiones. Primero que el paradigma de Estado Constitucional de Derecho se ha hecho 

presente, en el sistema jurídico mexicano a partir de la reforma del 2011 y, segundo, que es poco 



más que un desconocido para la mayoría de los operadores jurídicos encargados de hacerle 

funcionar. Con estas actividades el Gobierno de México pretende que los mexiquenses estén más 

cerca de la cultura. 


