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IMPRESIÓN DE NUEVOS TITULOS Y REVISTAS UNEG
.
En el Fondo Editorial UNEG se logró la impresión de un grupo de publicaciones que desde el
año 2009 esperaban por concluir esta fase del proceso de producción editorial. Gracias al
apoyo prestado desde el rectorado y con recursos emanados del aporte otorgado por la Ley
Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación (LOCTI), se lograron materializar los productos
editoriales que se detallan a continuación:
Kaleidoscopio Nros. 9 y 10,
Copérnico Nº 7 y 8,
Strategos Nº 2,
CITEG Nº 3 ,
KUAWÄI Nº 2,
El libro “La Partida civil como texto “ del profesor Juan Francisco
García y
2da. Edición ¿Por qué me pasa esto?, de la profesora Estela
Salguero.

Los recursos asignados por LOCTI, se distribuyeron equitativamente en aras de garantizar la
continuidad de las revistas científicas, honrar los compromisos adquiridos con la Biblioteca
Nacional, la Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología,
(REVENCYT), el Sistema Regional de información en línea para revistas científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), Citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades (CLASE) y de salvaguardar la vigencia de la información de nuestros
autores, colaboradores naturales en el aseguramiento de la periodicidad de las revistas
científicas y en el crecimiento del acervo cultura editorial de “ La Luz de Guayana” nuestra
Universidad .
En muchas ocasiones la lectura de un libro
ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el curso de su vida.

Ralph Waldo Emerson
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Tan satisfactorio como la impresión de títulos nuevos es para el Fondo Editorial UNEG,
crecer, evolucionar y compartir el conocimiento para convertirlo en una herramienta útil
para las comunidades académicas , de investigación y en general como también a los
lectores interesados; por este motivo se incursiona en el campo de la edición en soporte
digital a fin de paliar las insuficiencias presupuestarias y los elevados costos de impresión
del mercado nacional.
De esta forma logramos presentar ante la Comunidad Universitaria publicaciones
editadas en soporte digital, entres las cuales destacan:
Los caminos Reales del estado Trujillo, del autor trujillano Isilio Rosales.
Un hombre con raíces y antenas. Hacia una Educación que mira el contexto
de la profesora Carmen Rodríguez, primer número de la Colección
Amaliwaka. Serie Historia y Filosofía de la Educación.
El proyecto de Investigación, de la profesora Gisela Pinedo.
Publicación periódica: Serie tesis de Maestría Mención Publicación, iniciadas
a versión digital con la publicación de cinco (5) trabajos que merecieron esta
distinción en el año 2010.
2da. Edición ¿Por qué me pasa esto?, de la profesora Estela Salguero.
Inteligencia artificial básica, del profesor Mauricio Paletta .
Atención integral del niñ@ de la calle, de la profesora Carmen Kolosovas.
En estos momentos
seguimos recibiendo proyectos para edición, muchos de
estos se encuentran en revisión y aún tenemos pendientes por impresión siete (7) libros y
las revistas: Kaleidoscopio Nros. 11, 12, 13,14 y 15, Copérnico Nros. 9, 10, 11,12, y 13,
Kuawai Nº 3, Strategos Nº 3 y CITEG Nº 4. Actualmente tres (3) de nuestros libros se
entregaron a la Fundación Editorial el Perro y la Rana y estamos a la espera de las fechas
estimadas de impresión, sin embargo al contar con los recursos necesarios iniciaremos el
proceso de impresión de todo lo pendiente, hecho que esperamos se haga realidad con el
presupuesto del año 2012.
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