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Acta del Consejo Técnico del 4 de noviembre de 2021

Los integrantes del Consejo Técnico del Centro de Estudios de la Cultura
y la Comunicación dieron inicio a la reunión siendo las 11:00 horas, te
niendo como único punto en el ORDEN DEL DÍA:

Aval del Consejo Técnico del proyecto "Profesionalización de bi
bliotecarias(os) públicos en promoción de la lectura" el cual fue be
neficiario de la Convocatoria 2019-08, de los Proyectos Nacionales
de Investigación e Incidencia Orientados al Fomento de la Lectoes
critura como Estrategia para la Inclusión Social del CONACYT

PUNTO ÚNICO. La Dra. Antonia Olivia Jatvio Fernández presentó ante
el pleno del Consejo Técnico el proyecto "Profesionalización de bi
bliotecarias(os) públicos en promoción de la lectura" el cual fue bene
ficiario de la Convocatoria 2019-08, de los Proyectos Nacionales de
Investigación e Incidencia Orientados al Fomento de la Lectoescritura
como Estrategia para la Inclusión Social del CONACYT, a fin de que
sea validado para participar en la Convocatoria 2021-2024, y de ser
aprobado, se puedan obtener los recursos para implementarlo en bi
bliotecas públicas a nivel nacional.

El objetivo es contribuir a la vinculación de las bibliotecas públicas
con grupos diversos de sus comunidades para fomentar las prácticas
de lectura y escritura, utilizando un diseño dialógico y una práctica
problematizadora para lo cual se capacitará a las y los bibliotecarios
públicos con una metodología orientada en elAprend~aje Basado en
Proyectos, que utilice una perspectiva sociocultural, así como la pro
ducción horizcntal del conocimiento.

La estrategia es formar especialistas en promoción de la lectura en di
versos soportes con una capacitación integral que les permita diseñar,
implementar y evaluar proyectos de promoción de la lectura, con un
sentido de solidaridad y humanismo, para contribuir con el desarrollo
de las prácticas de lectura y escritura en grupos situados o de diversos
contextos. Esto a partir del plan de estudios del programa de la Es
pecialización en Promoción de laLectura, adscrito al PNPC en el nivel
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de Competencia Internacional y que pertenece al Centro de Estudios
de la Cultura y la Comunicación (CECC).

Se pretende evaluar cómo y en qué medida una atención profesional
en la formación de las y los bibliotecarios y el acompañamiento en la
realización de proyectos, contribuye a los entornos comunitarios y qué
tanta incidencia tiene en la formación de una sociedad lectora. Los
resultados permitirán elaborar productos académicos para su publica
ción.

Todo lo anterior es acorde a la Misión y Visión establecidos en el
PLADEA del CECC, así como a los apartados que se refieren a la
labor académica y de investigación, difusión de investigación, vincu
lación y docencia.

ACUERDO. Los integrantes del Consejo Técnico VALIDARON la pro
puesta de que el proyecto "Profesionalización de bibliotecarias(os) pú
blicos en promoción de la lectura" participe en la Convocatoria 2021-
2024, cuyo responsable técnico es la Dra. Antonia Olivia Jarvio Fer
nández, investigadora del CECC y el responsable administrativo es el
C. Claudio César Zamora Castillo, administrador del mismo centro.

La reunión del Consejo Técnico finalizó siendo las 12:00 horas.

Lis de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz

Xalapa de Enríquez, Ver., a 4 de noviembre de 2021
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