
El Club de Prensa inicia mañana
el programa de presentación de
libros de la Universidad de León

¯ El Arca de Publicaciones de la
Universidad de León, con el cono-
cimiento y la anuencia del Rector
y de la Vicerrectora de Campus,
ha considerado pertinente recu-
perar las presentaciones de libros
publicados por la Universidad,
que se efectuaxán en los locales
de diversas Instituciones de la
ciudad y provincia. El objetivo es
acercar la Universidad a los ciuda-
danos, para que éstos conozcan de
primera mano qué es lo que hacen
los profesores, además de enseñax,
según informa el director de publi-
caciones de la Universidad de León,
Maurilio Pérez.

Naturalmente, el Arca de Publi-
caciones no tiene la intención de
hacer presentaciones de libros que
sean el resultado de investigaciones
muy específicas. Pero la Universi-
dad tiene diversas colecciones y
tftnios de no difieil acceso, que
son los que se presentarán en pú-

blico por ser los que más pueden
interesar a los ciudadanos.

De acuerdo con ello, mariana jue-
ves, 30 de octubre, el Arca de Publi-
caciones abre el curso 2008--2009
de presentaciones de libros con dos
áctos. El primero se celebrará, con
la presencia del Rector de la Uni-
versidad, en el Club de Prensa del
Diario de León (Gran Avenida de
San Marcos, 8), a las 7 de la tarde,
donde se presentará el libro <<La
dimensión cultural de la ciencia.
Modulación espacio--temporal>~,
escrito por el leonés Guillermo
Suárez Fernandez, que ha sido
Catedrático de Microbiulogin e
Inmunología de las Universidades
de Zaragoza, Barcelona y Complu-
tense de Madrid.

El segundo acto de presentación,
que igualmente contará con la
presencia del Rector de la Univer-
sidad, se celebraxá en la Fundación
Sierra Pambley (c/Sierra pambley,
2), a las 8’]5 de la tarde, donde se

JESÚS

Maurilio Pérez, di~ctor de Publicaciones de la Universidad de León

presentarán dos libros: uno titulado
~<EI desarrollo rural como estrate-
gia terñtorial», escrito por Antonio
Maya Prades, Profesor~Titular de
Geografia de la Universidad de
León; y otro titulado «Los puertos y
la trashumancia en los valles leone-
ses de Sajambre y Valdeóm), escrito
por Manuel Rodriguez Paeual y el
propio Antonio Maya Frades.

En el futuro seguirán haciéndose
presentaciones de libros publicados
por la Universidad de León y cuya
temática pueda interesar a la socie-
dad leonesa. Habrá presentaciones
de libros no sólo en León ciudad,
sino también en otras poblacinniæ

de la provincia, puesto que la Uni-
versidad está abierta a ediciones
conjuntas mediantes convenios.
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