No. 064
Agosto 30 de 2013

ENTREGA DE NUEVA PRODUCCIÓN LITERARIA UCEVA

Ocho nuevas publicaciones bajo el sello editorial de la Uceva, ingresan a ser parte del selecto grupo de
libros que integran textos de investigación, académicos y de la Colección Cantarana. Una producción que
confirma la política institucional de divulgación del conocimiento académico, literario y científico, como
requisito del fortalecimiento de la institución universitaria. Para esta ocasión los autores presentan al
público, siempre crítico, su pensamiento y su obra, producto de la investigación, de la experiencia y de la
pasión de ellos.
De la colección Cantarana, el cuento, género literario, está representado por los autores tulueños, Norman
Muñoz Vargas y Juan Carlos Escobar Rivera. En esta misma Colección su director, el poeta Omar Ortiz,
nos entrega Repasando el Domingo, donde se encuentra una buena selección de escritos publicados por
el autor en el Magazín Dominical de El Espectador, entre 1990 y el año 2000. El ensayo, como género
literario lo representa Ángelo Mauricio Victoria Russi con su libro Procesos Universitarios, opinión y
ensayos en la Unidad Central del Valle del Cauca. La Colección Textos Académicos se nutre con la obra
de Gustavo Adolfo Jaramillo Tascón, a través de su Método de Guitarra Nivel II, manual que fácilmente
se comprueban en la práctica de formación musical que se imparte en nuestra Institución, así como el
ejemplar de Luis Fernando Plaza Gálvez y Efraín Vásquez Millán “Talleres de Matemáticas”. Dentro de la
Colección Productos de Investigación se encuentra el libro Cultura Organizacional, caso municipio de
Trujillo, es el quinto volumen de esta serie de estudios sobre los procesos organizativos y administrativos
de los municipios del Valle, Eusebio Ducuara Celis y Javier Zorrilla Figueroa son los autores de esta serie.
Para esta ocasión la Uceva tiene el agrado de contar con las geniales caricaturas del maestro, Jorge
Alberto Restrepo Hernández.
El lanzamiento oficial de estas obras literarias, se cumplirá el próximo martes 03 de septiembre, a partir de
las 7.30 p.m. en el Centro Cultural “Gustavo Álvarez Gardeazábal”, están cordialmente invitados.
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