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USCO PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2016 

La Universidad Surcolombiana, a través de su Editorial, hace presencia en la feria 

del libro más importante de Colombia y la tercera en importancia de 

Latinoamérica, un escenario estratégico para la difusión del conocimiento 

generado por la Universidad sobre los procesos culturales, sociales y científicos 

del Alto Magdalena y Piedemonte Amazónico. 

En su segunda participación la Editorial presenta 29 títulos, entre ellos 7 

novedades en música, psicoanálisis, física, administración social y pública, 

pedagogía y biología. Cuatro de estas novedades tendrán un evento de 

lanzamiento en la FILBo el día 29 de abril, a las 4 p.m. en la sala Jorge Isaacs 

(pabellón 11 al 16 - nivel 2), con la presencia de los autores. 

Este viernes, el Rector de la USCO, doctor Pedro León Reyes Gaspar, y el 

Director de La Editorial, profesor William Fernando Torres, viajarán a Corferias a la 

exposición de la Universidad. En este momento en representación de la Institución  

se encuentran, Liseth Salas y Marco Antonio Ceballos, funcionarios de La 

Editorial.  

La  Universidad en esta ocasión cuenta con un datafono para la venta de los 

libros. En este momento se han comercializado 37 ejemplares. Algunos de los 

textos fueron comprados por la Biblioteca Luis Ángel Arango, por la Distribuidora 

Latinoamericano Libros Sin Frontera, y por la Universidad norteamericana de 

Vanderbilt  

La Editorial invita a todos a esta gran fiesta del libro que se realiza en Corferias 

entre el 19 de abril y el 2 de mayo. El invitado de honor es Holanda y vendrán 

figuras de la literatura nacional, latinoamericana y mundial como la nobel Svetlana 

Alexievich, autora del libro La guerra no tiene rostro de mujer. 

 

Visítenos: Pabellón 8 - Nivel 1 – Stand 122    

 

Más información en feriadellibro.com 

  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieyoO0jqDMAhVK2SYKHVc0B6UQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.com.co%2Felpais%2Fcultura%2Fnoticias%2Fsvetlana-alexievich-reciente-nobel-literatura-estara-filbo-2016&usg=AFQjCNEMbHfl6Q3OVpCiimgd9l_LWYsp3w&bvm=bv.119967911,bs.2,d.cWw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieyoO0jqDMAhVK2SYKHVc0B6UQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.com.co%2Felpais%2Fcultura%2Fnoticias%2Fsvetlana-alexievich-reciente-nobel-literatura-estara-filbo-2016&usg=AFQjCNEMbHfl6Q3OVpCiimgd9l_LWYsp3w&bvm=bv.119967911,bs.2,d.cWw


 

 

 

 

 


