
En homenaje al Centenario de “Platero y Yo” 

Este martes inicia la XII Feria Universitaria del Libro en el NURR 

*** Incluye en su programación el I Encuentro Internacional de Editores. 

(Prensa-Nurr/Alfredo Zambrano) Este martes 15 de julio el Núcleo Rafael Rangel de la Universidad 

de Los Andes  inicia la XII Feria Universitaria del Libro, en la Casa de Carmona, ubicada en la ciudad 

de Trujillo. 

La inauguración está prevista para las 10 

de la mañana, en el Auditorio “Argimiro 

Gabaldón”, con  palabras de apertura del 

vicerrector-decano del NURR, Eric Brown;  

de la coordinadora de extensión y cultura, 

Yohana Mendoza  y del editor en jefe del 

Fondo Editorial “Mario Briceño-Iragorry”, 

Luis Javier Hernández.  

Posteriormente, la conferencia inicial a cargo de Yolibeth López, Coordinadora del Repositorio 

Institucional SABER-ULA, concierto de la Coral Scola de Carvajal y una presentación del Simoncito 

“Platero y Yo”.  

Luego,  se procederá al despeje de cinta y recorrido que dará apertura formal a la expo-venta de la 

XII Feria Universitaria del Libro, que se desarrollará  hasta el próximo sábado 19 de julio.  

En esta edición, en homenaje al Centenario de “Platero y Yo”, participarán más de 16 editoriales y 

libreros de todo el país, que incluyen una gran variedad de textos de las distintas áreas del 

conocimiento; así como 11 stands promocionales que estarán ofreciendo productos de tecnología, 

cuero, pintura, artesanías, muñequería, música, películas y una gran variedad de adornos navideños. 

Así como también los asistentes podrán degustar de la gastronomía típica regional trujillana. 



Además de la expo-venta y como parte de la  XII Feria Universitaria del Libro, se estará realizando el 

I Encuentro Internacional de Editores,  cuya apertura será el miércoles 16 de julio,  a las 9 de la 

mañana,  en la Sala Charles Chaplin de Carmona.  Evento en el que se dictarán  talleres, charlas y 

conferencias sobre temas como: Plagio y ética, el mundo editorial y las TIC´S; redacción y 

divulgación de un artículo científico, entre otros. 

Pues, el llamado es a toda la comunidad universitaria y trujillana en general, amantes del libro, la 

cultura y la gastronomía,  para que asistan del 15 al 19 de julio a las actividades que  el  Fondo 

Editorial “Mario Briceño-Iragorry” del NURR, organizadores de la XII Feria Universitaria del Libro, 

preparó para ustedes. 

Foto: Afiche alusivo a la XII Feria Universitaria del Libro a realizarse en la Casa de Carmona del 

NURR-ULA (Fotografía Alfredo Zambrano) 

 

 


