
 

 

 

El Sello Editorial TdeA en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2017 
 
Participar en la 11° Fiesta del Libro y la Cultura Identidades, del 10 al 17 de septiembre de 
2017, se convirtió para el Tecnológico de Antioquia en una experiencia maravillosa con el 
lanzamiento de su Sello Editorial PUBLICAR-T constituido en julio de 2016, hace más de 
un año. 
 
Diferentes públicos amantes de la lectura, se sintieron atraídos por el conocimiento que 
guardaban los libros y revistas expuestos en el stand del TdeA donde de manera 
desprevenida ojearon los textos, se acercaron con detenimiento para leer su tema de 
interés motivados por ejemplares como “Botánica de Angiospermas”, “Delitos Contra la 
Administración Pública”, “Herramientas Metodológicas para Emprendedores”, “Pedagogía 
para la Paz”; “Revista Tecnológico de Antioquia”, "Revista Cuaderno Activa” de la 
Facultad de Ingeniería, Revista En Contexto de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas y producciones digitales como: “Una Mirada a la Diversidad”, “El Derecho a la 
Educación en la 1º Infancia” y “La Identidad en la Educación Inicial”, entre otros 
contenidos que cobraron vida entre el público visitante. 
 
Contar con un espacio dentro de la Fiesta del Libro se convirtió en la oportunidad para 
consolidar un saber institucional que cobra fuerza en cada una de las páginas escritas, 
consignadas en las publicaciones que durante mucho tiempo atrás se vienen gestando al 
interior del TdeA a través de personas como el Rector Lorenzo Portocarrero Sierra, 
siempre presto a impulsar y dar a conocer los aportes de esta Alma Mater en toda su 
trayectoria histórica, económica, social, ambiental y humanista de cara al desarrollo 
integral de las presentes y futuras generaciones.    
 
Como lo expresó Ana María Lotero, coordinadora del Sello Editorial TdeA, fue de vital 
importancia la divulgación de las publicaciones, la difusión de la Institución y sus 
programas académicos, así como el establecimiento de contactos fundamentales para el 
Sello, para la comercialización de las publicaciones, la co-edición con otras editoriales, la 
exhibición en bibliotecas y librerías a nivel nacional e internacional.  
 
“Después de este ejercicio de la Feria, pudimos darnos cuenta que las personas, las otras 
universidades, otras editoriales, y librerías, están muy interesadas en adquirir las 
publicaciones del Sello. Considero que establecer una librería fija para el mismo puede 
ser un proyecto en el que en su primera etapa se tenga un catálogo de venta virtual, 
simultáneo a distribuir libros en calidad de consignación en diferentes editoriales y 
librerías que se encuentran interesadas y seguir participando de manera activa en este 
gran evento de ciudad”, puntualizó Lotero.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
La participación en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, se constituyó en un 
ejercicio enriquecedor desde todo punto de vista. Gracias a la calidad de las publicaciones 
se abre una ventana de oportunidades que perpetúan e incentivan el trabajo de escritura, 
investigación, redacción de artículos que a mediano y largo plazo estimulen el 
conocimiento, la reflexión, el desarrollo de textos donde los temas locales, regionales, 
nacionales e internacionales tengan cabida en una producción que contribuya a los 
diferentes grupos poblacionales, a la resolución de problemáticas y a la proposición de 
soluciones en todos los ámbitos de la sociedad.  
 
En buena hora el TdeA y su Sello Editorial PUBLICAR-T, un salto importante hacia el 
crecimiento de la educación superior en Antioquia con rigurosos estándares de calidad. 
 

 


