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CIELA presenta producción editorial estudiantil
30 de mayo a las 9am

Los espacios de la Ciudad Universitaria se vestirán de gala para presentar la primera producción editorial
realizada por los estudiantes del proyecto de carrera de Educación Integral, mención Lengua y Literatura,
titulada, “Con áureos buriles”, informó el profesor Diego Rojas, editor y responsable de esta iniciativa que
busca descubrir y promover nuevos críticos literarios
El acto de presentación de la obra se llevará a cabo este miércoles 30
de mayo a partir de las 09:00am, y estará a cargo del Centro de
Investigaciones y Estudios en Literatura y Artes (CIELA) y del Fondo
Editorial UNEG, explicó Rojas. Los asistentes se darán cita en el salón
de usos múltiples de la Aldea Universitaria, para compartir esta
importante experiencia con los 14 estudiantes autores del libro, donde
se plasman las ponencias presentadas en las Jornadas de
Investigación sobre la literatura del estado Bolívar: redescubriendo
nuestra literatura, actividad que se llevó a cabo el pasado mes de
marzo.
Esta obra literaria inédita, además se estará presentando el día 31 de
este mismo mes a partir de las 03:00pm, en la sede de Buscadores de
Libros, la cual se encuentra ubicada en el centro comercial Zulia.
Para el profesor Rojas éste sería el
primer
libro
elaborado
por CIELA presenta primera producción literaria
estudiantes de pregrado, con aval elaborada por estudiantes de la UNEG
académico, cursantes de la unidad
curricular “Análisis del discurso literario II” que imparte en el mencionado
proyecto de carrera junto a la cátedra, Literatura Ibeoroamericana. "La
obra representa un aporte que sirve como material para rescatar y
entender la literatura del estado Bolívar, desde un amplio espectro, de
allí que los autores del libro, a partir de las orientaciones académicas que
se desprenden de la cátedra antes mencionada, analizaron obras de
literatura prehispánica, la literatura del descubrimiento, la conquista
indigena, incluso, la revisión incluyó al texto del himno del estado Bolìvar.
De izquierda a derecha estudiantes Anyelice
Este
esfuerzo académico fué más alla, acotó, al incorporar piezas
Velásquez, Sor Campo, profesor, Diego Rojas,
Marielen Muñoz y Martha Jansen
musicales típicas del folklore regional como, la Barca de Oro y Viajera del
Rio, para entenderlas desde la literatura.
El compendio a presentar fue elaborado por los estudiantes: Sor Isabel Campo,Mayerlín Longart, Eglimar
Jiménez, Dudy Vega, Alixal Lepage, Rosa Urdiales, Andreína Lovera, Yubinni Noguera, Marielén Muñoz,
Martha Jansen, Alenairám Hernández, Anyelice Velásquez, Noemí Barcos y Georgina Bolívar, con el aval
académico y el acompañamiento del profesor, Diego Rojas (ENG).

