
El  Vicerrectorado Académico  de la Universidad Nacional Experimental del Táchira a través de la Dirección de Biblioteca y el equipo 
que le acompaña, tienen el agrado de invitar a toda la comunidad universitaria a las actividades conmemorativas de la Semana 

Internacional del Libro y del Idioma, que tendrán lugar en nuestra Biblioteca entre los días del 23 al 27 de abril 2018 
Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán

Proverbios 16:3 

EXTRA BIBLIOTECARIO
Posicionamiento en diferentes puntos estratégicos: Biblioteca Dr. «Lorenzo
Monroy» en acción

Exposición de libros propiciando la lectura durante los días, lunes (23), miércoles (25) y
viernes (27) en los diferentes Hall de los edificios “A” y “B” atendidos por personal de
Biblioteca Dr. «Lorenzo Monroy»

 Jornada organizada por el Decanato de Desarrollo Estudiantil
“Si ayudas a uno, los ayudas a todos”. Consiste en la recolección de guías, material
didáctico, libros, cuadernos (en buen estado que aun se puedan utilizar) y material de
reciclaje, para crear un banco donde se le pueda ayudar a otros estudiantes que no
cuentan con los recursos para la adquisición de estos.
Lugar de acopio: Decanato de Desarrollo Estudiantil

 Jornada de donación de libros sobre “Literatura Universal” (cuentos, novelas, poemas,
ensayos) por parte de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, administrativos,
obreros, egresados) y jubilados de la UNET para la Biblioteca
Dr. «Lorenzo Monroy» (Durante la semana del libro)

GALERÍA DE EXPOSICIONES EN EL RECINTO BIBLIOTECARIO
Exposición de revistas científicas por subscripción en las diferentes áreas del

conocimiento a nivel nacional, durante la semana del 23 al 27 de abril 2018.
Lugar : dentro de la  Biblioteca  Dr. «Lorenzo Monroy» 

Exposición de libros de diferentes disciplinas cuya autoría son docentes de la UNET, en
los exhibidores de libros ubicados en los tres pisos de la Biblioteca Dr. «Lorenzo
Monroy»

PROGRAMA   EN  EL  MARCO  DE LA  SEMANA    INTERNACIONAL  
DEL  LIBRO  Y DEL  IDIOMA

Día Hora Actividad

Lunes 23 9:00   am Celebración de la Santa Eucaristía por parte del Padre Sergio Suarez, párroco de la parroquia Divino Maestro

10:15 am Inauguración. Palabras del Vicerrector Académico Dr. Alexander Contreras
Donación de Libros para la Biblioteca Dr. «Lorenzo Monroy» por parte del   Dr. Idelfonso Méndez 
Recorrido por las  Galerías de Exposiciones  

10:30 am Ponencia:   Dr. Idelfonzo Méndez
Tema: Panorama de la actividad editorial en el Táchira
Coordinadora: Ing. Ysmary García

Martes 24 10:00 am Ponencia:  Dr. Gustavo Perruolo
Tema: Significación de la Revista Científica UNET
Coordinadora: Ing. Rosalba Escalante

Miércoles 25 10:00 am Ponencia:  Ing.   Anubis Hosein e     Ing. Victoria Parra 
Tema: Conociendo el repositorio académico UNET (RIUNET)
Coordinadora: Lic. Luzmar  Zambrano 

Jueves 26 10:00 am Ponencia:  MsC. Main Díaz
Tema: Apoyando la investigación  con el uso de  las bases de datos nacionales e internacionales 
Coordinadora: Lic. Mayra  Morán 

Viernes 27 10:00 am Ponencia:  Lic. José Oropeza
Tema: El libro y su relación con el idioma español que se habla en Venezuela desde la colonia hasta nuestros días
Coordinadora:  Dra. Zulay Rangel 

11:45 am Cierre de la semana del libro , actividad  musical  en el Hall de la Biblioteca.

PROGRAMA  OFICIAL 

MISA: Planta baja de la Biblioteca Dr. «Lorenzo Monroy»                CONFERENCIAS CENTRALES: Sala de audiovisuales tercer piso de la Biblioteca 

ENCOMIENDATE A DIOS DE TODO CORAZON, QUE 
MUCHAS VECES SUELE LLOVER SUS MISERICORDIAS 

EN EL TIEMPO QUE ESTAN MAS SECAS LAS 
ESPERANZAS.

MIGUEL DE CERVANTES


