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III Feria de Promoción del Libro Universitario
.
Durante los días 24,25 y 26 de abril del
año en curso, por tercera vez consecutiva
el Fondo Editorial UNEG, participa en la “III
Feria de Promoción del Libro Universitario”,
evento que se llevó a cabo
en los
espacios abiertos de la Universidad
Nacional Experimental de las Artes
(UNEARTE), sede plaza Morelos, en la
ciudad de Caracas. Escenario que sirvió de
encuentro a expositores de los diferentes
Fondos de Publicaciones que hacen vida en
organizaciones e instituciones de educación
superior pública y privada a nivel nacional.
III Feria de Promoción del Libro Universitario

asistentes las publicaciones del Fondo
Editorial para demostrar una vez más el
crecimiento sostenido de la UNEG en
materia de publicaciones.

Lcda. Ana Vanegas y T.S.U. Emerson Guerrero

En esta ocasión, la Lic. Ana Vanegas y
el T.S.U en Diseño Gráfico Emerson
Guerrero, pusieron en práctica su
amplísima experiencia y creatividad, en la
preparación de un stand que presentó a los

Cabe resaltar que la participación
constante en eventos y exposiciones de
esta naturaleza, abre una ventana
importante para cumplir con parte de la
misión institucional UNEG “el compartir de
saberes” y además representa para el
Fondo Editorial un medio para la donación,
el canje, la exhibición y la venta de las
publicaciones, en aras de la difusión del
conocimiento científico, tecnológico y
humanístico
resultante de la función
investigación desarrollada dentro de esta
magna casa de estudios.

“La verdadera Universidad de hoy en día, es una colección de Libros»

Thomas Carlyle
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Publicaciones
como:
las
revistas
Kaleidoscopio,
Copérnico,
CITEG,
Strategos; KUAWAI, Boletín del Centro de
Investigaciones y libros
como Reserva
Forestal el Caura, Introducción a la
Etnografía, Androergología, Atlas del Río
Botanamo,
Gerencia
para
la
Transformación, Medios Audiovisuales, La
Partida Civil como Texto, Atención Integral
del niñ@ de la calle y Pensar la Ciudad
resultaron del interés de los asistentes, así
como, la gran acogida de los textos en
formato digital(CD-ROM)
entre estos:
Atención Integral del niñ@ de la calle,
Inteligencia Artificial Básica, Un Hombre
con Raíces y Antenas , Proyecto de
Investigación, Los Caminos Reales del
Estado Trujillo, ¿Por qué me pasa esto?, y
el CD musical de la Universidad del Bolero.

En el centro Doctora Leonarda Casanova.
Secretaria General UNEG.

Durante los días que transcurrió el
evento, recibimos en nuestro stand la
visita de la Doctora Leonarda Casanova,
quien festejó con gran alegría
y
entusiasmo la presencia de la UNEG a
través del Fondo Editorial en esta III
exposición del Libro Universitario.
Reconocidos profesores y estudiantes
acudieron masivamente a adquirir las
obras en este ambiente ferial, entre ellos
un gran colaborador, investigador y autor
de varias publicaciones el profesor
profesor Sigfrido Lanz.
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