
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 110 

Inaugurada la Librería UPTC 

 
Ubicada en la entrada principal de la Facultad de Derecho, primer piso D113, con el 
propósito de incentivar la lectura de las publicaciones que se producen en la Universidad. 
 
Se consolida en la UPTC un nuevo proyecto editorial abierto al conocimiento para 
estudiantes, docentes, investigadores, editores, y público en general interesado en 
conocer y adquirir el material compilado de la producción académica e investigativa que 
produce la Universidad, representada en libros, revistas y títulos de investigación. 
 
Cuenta con una colección que asciende a 160 títulos que datan desde 1998 – 2016 en las 
áreas de educación, ciencias, derecho, arte, humanidades, poesía entre otros contenidos, 
producto del trabajo académico y científico de las Escuelas de la Universidad. 
 
En cuanto a la producción de revistas ofrece 14 de las cuales, 9 son indexadas según el 
nuevo modelo de medición publindex, 2017, lo que ubica a la Universidad como la cuarta, 
con más revistas indexadas en Colciencias de todas las universidades del país. 
 
Uno de los retos para el 2017 es poner a la venta de E-Books a través de la plataforma del 
distribuidor Unilibros y contar con algunos títulos del fondo Editorial en el Repositorio 
institucional con el que cuenta la UPTC. 
 
Quienes visiten la Editorial UPTC tienen la oportunidad de revisar las publicaciones para 
descubrir si son de interés personal, leer, conocer los autores, reconocer la calidad de los 
textos, identificar los contenidos pedagógicos que son referencia nacional e internacional y 
comprar los souvenirs que son identidad upetecista. 
 
Los precios oscilan entre $5.000 a $72.000. Los estudiantes y docentes que presenten el 
carné tendrán un descuento del 30%, mientras que los autores tendrán una rebaja del 
50%. Teniendo en cuenta, que después de ser publicado, durante tres años mantiene su 
precio neto y pasados este tiempo, el valor comercial se reduce. 
 
La inauguración oficial de la librería UPTC, estuvo a cargo del rector Alfonso López Díaz, el 
Vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique Vera López y de la Editora Jefe, Ruth 
Nayibe Cárdenas Soler. 
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