
   

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 044                                     
                                          24 de abril de 2017 

 
 

UPTC presente en la versión 30, de la Feria Internacional del Libro   
 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hará presencia en la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), en su versión número 30, en el 
Pabellón 3, piso 2, stand 145, del 25 de abril al 8 de mayo; este es uno de los 
eventos culturales más esperados del año y para el 2017 tendrá como país 
invitado a Francia. 
 

Es una muy buena oportunidad para que los asistentes a este recinto ferial, 
conozcan la producción bibliográfica con que cuenta la Universidad y que está 
bajo el sello Editorial UPTC,  quien promueve, respalda y asesora la difusión del 
conocimiento resultante de las actividades de docencia, investigación y extensión,  
mediante la edición, publicación y divulgación de obras con valor científico, 
histórico, artístico, literario, cultural y pedagógico.  
 

El catálogo general con que la UPTC hace presencia en esta versión 30,  se divide 
en tres partes, las Novedades: que es toda productividad del año 2015 al 2016; el 
Catálogo: que son los libros del 2013 y 2014 y por último las Promociones: Libros 
anteriores al 2012, y que se encuentran a un buen precio, para estar al alcance de 
todos los visitantes.  
 

Durante estos días se tiene previsto que la Universidad participe en las sesiones 
de la Cámara Colombiana del Libro, y diferentes actividades en el propio stand de 
la UPTC:  
  
• El 26 de abril, Olga Acuña, presentará su libro Corruptos, violentos y 
excluidos, este mismo día se realizará la presentación de la revista Historia y 



   

 

Memoria, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. 
 
• Para el 27 de abril tendrán lugar las presentaciones de la Revista Praxis y 
Saber y Cuestiones de Filosofía de 3:00 p. m a 6:00 p. m. 
 

• La Revista Apuntes del Cenes, se presentará el 3 de mayo a partir de las 
10:00 a. m a 12:00 m. 
 

• El 5 de mayo, la Universidad realizará la presentación de libros, en el Salón 
Jorge Isaac de 11:00 a. m. a 12:00 m. y la presentación de la Revista Facultad de 
Ingeniería. 
 
Uno de los eventos más importantes para la Universidad, es la participación el 2 y 
3 de mayo en la primera edición del “Foro de Edición Universitaria: Editar, publicar 
y divulgar conocimiento científico”; la edición universitaria es uno de los sectores 
más productivos del sector editorial. Según las Estadísticas del Libro en Colombia, 
existen más de 64 editoriales universitarias, que en 2015 circularon alrededor de 
3.630 títulos en las que se abarcaron temáticas diversas que van desde 
Astronomía, hasta Conflicto Armado, Psicología, Marketing e Historia. 


