TdeA, sumergido en el mágico mundo de los libros en la 13ª Feria
La 13.ª Feria del Libro y la Cultura de Medellín, que se lleva a cabo en la Zona
Norte de la ciudad, hasta el domingo 15 de septiembre, es un evento para
sumergirse en el mágico mundo de la literatura, las ciencias, las matemáticas y el
conocimiento en general. El Tecnológico de Antioquia participa con su sello
editorial PublicarT, que se creó en el 2016 con el propósito de difundir el
conocimiento científico y fomentar la productividad académica de la Institución
Universitaria.
Para el director de Investigación del TdeA, Fabio Alberto Vargas Agudelo, la
participación, por segunda oportunidad en la Feria, es un hecho muy importante
porque permite la socialización de nuestra producción académica e investigativa
por medio del Sello Editorial Publicar-T. Se está viendo reflejado el trabajo de
nuestros investigadores y docentes desde las diferentes facultades y grupos de
investigación, lo mismo que en el ámbito administrativo.
Entre las publicaciones que exhibe el TdeA en el evento se destaca la producción
desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas con la serie de
Pymes que realizó el grupo Red y las experiencias, tendencias y desafíos en las
líneas de investigación y los Acuerdos de La Habana, llevadas a cabo por el grupo
Observatorio Público. De la Facultad de Ingeniería figuran libros con aportes a la
gestión del riesgo y el cambio climático y la investigación e innovación en
ingeniería de software. Del grupo Senderos de la Facultad de Educación y
Ciencias Sociales, hay varias publicaciones relacionadas con el trabajo que vienen
haciendo en la línea de investigación, con el modelo para la atención de la
diversidad y los aportes a la comprensión de la vulnerabilidad educativa y social y
de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses, sobresale el libro Del campo al
laboratorio, integración de procedimientos para el estudio de moscas.
“Es una variedad de libros y de procesos de conocimiento que han venido
trabajando los docentes e investigadores desde los grupos de investigación de las
facultades, que nos permite alcanzar un reconocimiento en la comunidad
académica y científica. Con el sello editorial, se ha venido fomentando la
generación de nuevo conocimiento y de producción académica muy importante
por medio de libros y publicaciones académicas e investigativas. Esto es
significativo, teniendo en cuenta que esa producción se ve reflejada en toda la
articulación con la docencia mediante la actualización curricular y los
microcurrículos, donde esos libros y esa generación de nuevo conocimiento,
permea todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente, nos da una
visibilidad y socialización a nivel de conocimiento que permite ser reflejada y
puede ser citada en los ámbitos nacional e internacional”, destacó el directivo.

El TdeA está ubicado en el stand A10, de la feria del Libro y la Cultura de
Medellín, que se realiza en el Jardín Botánico.

