
 

En Pereira se realizará la cuarta versión de la Feria del Libro 2018 Paisaje, Café 

y Libro 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira a través de la Vicerrectoría de 

Investigaciones, Innovación y Extensión con la Editorial UTP estará presente este 

año con sus novedades en la cuarta versión de la Feria del Libro 2018 Paisaje, Café 

y Libro, la cual se desarrollará entre el 2 y el 7 de octubre en el Centro de 

Convenciones y Exposiciones EXPOFUTURO y que en esta ocasión estará 

inspirada en el pensamiento Colombiano exaltando la labor de 3 grandes 

pensadores Colombianos, Estanislao Zuleta, Danilo Cruz Vélez y Fernando 

González, logrando acercar la academia y generado una dinámica en torno al libro.  

Más de 40 títulos publicados por la Editorial UTP entre los que se encuentran 

trabajos de investigación, textos académicos y ensayos podrán ser consultados y 

adquiridos en el Stand No. 4 del Pabellón del área comercial, también se 

encontrarán los trabajos ganadores de la convocatoria 2017 y se presentará la 

Colección de la Maestría en Historia con los títulos: 

-Facultad de Ciencias de la Educación de la UTP (1967-2017). 50 años en la 

construcción de un proyecto educativo para una nueva región. 

-Los procesos de formación estatal en Colombia vistos a través de la colonización 

y las prácticas políticas en el Quindío (1884 y 1930). 

-La construcción multicultural de una economía colonial: Cambio demográfico y 
organización del trabajo en el valle medio del Cauca siglo XVIII. 
 
-Civismo y educación en Pereira y Manizales (1925 - 1950): un análisis comparativo 
entre sus sociabilidades, visiones de ciudad y cultura cívica. 
 
Invitamos a la comunidad universitaria, egresados y público en general a visitar la 
muestra que presentará la Universidad Tecnológica de Pereira. Para más 
información comunicarse con la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión – Editorial UTP, correo electrónico luismvargas@utp.edu.co, tel. 
3137381. 
 
 

 


