La Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura le
invita a la presentación de la Colección de Trabajos Especiales
de Grado Mención Publicación en formato digital
Orden del acto
7:30 pm: Palabras de bienvenida de la Dra. Jemima Duarte, Coordinadora del Postgrado de la Especialización en Promoción de la Lectura y Escritura y
breve reseña del editor.
7:35 pm: Intervención de Ender Andrade, editor de la Colección.
7:40 pm: Palabras de José Pulido, autor del Trabajo de Especial de Grado, Estrategias de animación de escritura dirigidas a promover la identidad desde
la historia local.
7: 45 pm: Presentación expositiva del proceso de producción, muestra y bautizo de la colección de los 11 libros (versión digital) a cargo del editor :

Diseño y diagramación de Kevyn Acevedo ( Proyecto de Servicio Comunitario de la carrera de Comunicación Social)
- Jaimes, Néstor (2012). La promoción de la lectura en la Sala de Computación de la biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figueroa” de la Universidad de Los
Andes, núcleo universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”
- Méndez, Gusmary (2010). Promoción de la escritura: experiencia de producción de textos en un colectivo rural
- Pulido, José (2010). Estrategias de animación de escritura dirigidas a promover la identidad desde la historia local
- Niño, Yajaira (2009). Letras Sucrenses: páginas abiertas a la formación de maestros escritores en el municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas
- Zambrano, Jusmeidy (2009). Proceso de producción de resúmenes en los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Experimental
del Táchira
- Márquez Morales, Yadyth Cristina (2009). El periódico mural: estrategia para desarrollar la función social de la escritura en el preescolar
- Vivas Pérez, David Ezequiel (2008). La promoción del cuento desde la teoría freiriana. Proyecto ejecutado en el segundo grado, sección A, de la Escuela Básica Estadal General José Félix Ribas. San Josecito, municipio Torbes
- Escalante, Eglée Violeta (2007). Círculo itinerante: un sortilegio para el alma lectora
- González, Adela (2007). Formación de escritores para radio. Experiencia en Delicias (estado Táchira)
- Vivas, Ana (2001). El museo de la fantasía: un espacio para soñar e imaginar
- Avilán Díaz, Alba (2000). Alas de la palabra escrita: una experiencia de divulgación en situación de producción de textos expositivos escritos
7:55 pm: Cierre de la presentación.

Diseñado por Jennifer Bonilla ( Proyecto de Servicio Comunitario de la carrera de Comunicación Social)

