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Fondo Editorial creó Comité de Redacción de Estilo

Con el fin de garantizar la calidad de los productos editoriales de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, el
Fondo Editorial de esta casa de estudios constituyó el Comité de Redacción de Estilo, equipo conformado por
estudiantes y profesores del proyecto de carrera de Educación Integral.
El profesor,Jatniel Villarroel, actual Coordinador del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación (CICEG),
y miembro del Comité Editorial de la Revista Kaleidoscopio, será el responsable del referido comité, el cual contará
con el apoyo de las estudiantes Andrea Isabel Revilla Padilla y Deyreg Alejandra Ruz Romero, informó la profesora
Yris Zapata, directora del Fondo Editorial, unidad adscrita a la Secretaria.
Cabe destacar que el resultado de las actividades de reflexión académica, formación y de investigación, que se
transmite a los usuarios a través de artículos científicos, libros, revistas o
folletos, para que logren su eficacia comunicativa requieren de un texto
preciso, claro, conciso y cohesivo, aspectos que serán debidamente evaluados
por el comité, entre otras acciones, en aras de preservar y garantizar la calidad
de los productos editoriales institucionales de la UNEG.
Las tareas de supervisión y evaluación de los textos, así como de otros
elementos fundamentales que forman parte del trabajo editorial, explicó la
profesora Zapata, se aplicará a todo el material de promoción, tales como
afiches, banner o diseños que a bien le corresponda elaborar al Fondo Editorial,
, a partir de los requierimientos que presenten las diferentes unidades
académicas o administrativas de la universidad. "Esta iniciativa es vital para el
desarrollo y consolidación de las publicaciones, producto del trabajo de nuestros
Estudiantes Andrea Revilla, Deyreg Ruz, investigadores, así como también para formar la generación de relevo, que
profesores Jatniel
Villarroel e Yris Zapata, gestionará las futuras publicaciones UNEG, motivo por el cual invitamos a los
integrantes del Comité de Redacción de Estilo
profesores y muy especialmente a los estudiantes a que aporten un granito de
arena formando parte de este equipo y generando trabajos de investigación, que estén alineados con los planes de
desarrollo de la nación, contribuyendo así con el desarrollo de un mejor país, siendo esta una de las principales tareas
que debe caracterizar a una institución de educación superior como la nuestra".
Fondo Editorial
"El Fondo Editorial de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), es el órgano editorial universitario
dedicado al estímulo, desarrollo y consolidación de las publicaciones UNEG. Esta dependencia, adscrita a la
Secretaría, atiende las necesidades de la comunidad universitaria, en cuanto a la producción de libros, revistas y
diseño institucional para lo cual son trascendentes las tareas de formación en producción de libros, artículos científicos
y otros, diseño, diagramación, revisión, redacción de estilo, publicidad y socialización del conocimiento".
Es por ello, que para cumplir su misión se apoya en el Consejo de Publicaciones, el cual está conformado, desde el
año 2017, por miembros representantes de: la Secretaría, la Coordinación General de Investigación y Postgrado
(Milagros Cova), la Coordinación General de Pregrado ( Holanda García), la Coordinación General de Extensión y
Difusión Cultural ( Zulema Meléndez), los diferentes departamentos (Organización y Gerencia ( Indira Rodríguez
Editora Revista Strategos), Educación, Humanidades y Artes (Carmen Vas (Editora Revista Kaleidoscopio) y el
profesor, Alvaro Molina), Ciencia y Tecnología (Virginia Padilla (Editora Revista CITEG) y Hombre y Ambiente (Daniel
Vargas) en las distintas sedes y el Director del Fondo Editorial.

