ULA Táchira celebra foro sobre 450 años de San Cristóbal
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La celebración aniversario de la ULA Táchira prevé un homenaje a la ciudad de San Cristóbal,
este miércoles, con la celebración del Foro para conmemorar los 450 años de la ciudad.
La Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses (BATT), la Biblioteca “Luis Beltrán Prieto
Figueroa” de la ULA, y la Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura que dicta
esta universidad, organizan este foro que abordará los temas: “Arquitectura y urbanismo en
San Cristóbal: crónicas, memorias y descripciones”, que será expuesto por Ildefonso Méndez
Salcedo, profesor del Núcleo de Historia de la Arquitectura de la UNET. El profesor Wilson
Agudelo, de la carrera de Comunicación Social de la ULA, disertará sobre La prensa regional, y
Pascual Mora, profesor de la ULA, hablará sobre la Historia de las mentalidades y
representaciones de los sancristobalenses.
En el marco de este foro, la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses presentará dos de sus
libros de antología. La reedición del número 1 de la colección: “Así era la vida en San
Cristóbal”, de Anselmo Amado, y el libro de J.J. Villamizar Molina, “Ciudad de San Cristóbal”.
Además, la Biblioteca de la ULA presentará una exposición de libros sobre San Cristóbal, y
habrá una exposición de posters sobre arquitectura y urbanismo en San Cristóbal, que
muestran la evolución histórica y urbanística de la ciudad, hechos por alumnos de Arquitectura
de la UNET.
En este acto se presentará al público el libro del profesor Francisco Morales, “Manual de
Lenguaje”, editado por el Consejo de Publicaciones y la Especialización en Promoción de la
Lectura y la Escritura de la ULA Táchira. El foro, junto a la presentación de libros, y
exposiciones de posters, se celebrará en el 1er piso de la Biblioteca “Luis Beltrán Prieto
Figueroa” de la ULA Táchira, a las 3:30 de la tarde, este miércoles 30 de noviembre.
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