
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CBU            (2013 Evaluación en impacto) 

 La Encuesta Prácticas Lectoras UV 

 Talleres de Lectura (670) 

 Capacitación a profesores 

 

 Trabajos de investigación  

 

 Portal de Lectores y Lecturas 

 

 

 2013  Profesionalización de la lectura 

 

 

 Red Internacional de Universidades 

Lectoras 

 

 Actividades de difusión  

(conferencias, coloquios, ferias de libro, 

entre otros.) 

 

 

  

 

 

 

 Prácticas y representaciones sociales de la 

lectura digital en la Universidad 

Veracruzana. 

 Lectura en la educación superior.   

 Multialfabetización. 

 Cartografías lectoras (UNAM-UV y RIUL). 

 2012 Martes de Lectores y Lecturas 

o (100) 

o (2014 créditos a los estudiantes) 

 2014 Miércoles de Música y Literatura 

o (56) 

 2012 Experiencia Educativa  del Área de 

Formación  de Elección Libre (AFEL) 

o (16-2000 estudiantes) 

o (30 profesores) 

 2014 Especialización en Promoción de la 

Lectura 

Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

(PNPC) 

 

 Córdoba 

 Xalapa 

 Veracruz 

Vinculación Social 

 • Trabajos sobre metodologías 

para docentes de educación 

básica, media y superior. 

• Fomento de la lectura en la 

primera infancia. 

 

 

 

       Movilidad 93 % 

 España (Cádiz, Salamanca, Extremadura, Madrid, 

Barcelona). 

 Filandia (Helsinki). 

 Argentina (Buenos Aires). 

 México: UNAM, BUAP,UDG. 

 

 Trabajos recepcionales 

 85% Eficiencia terminal. 

 11 c/mención  honorífica. 

 

 

 Acayucan 

 Boca del Rio 

 Coatzacoalcos 

 Minatitlán 

 Ixtaczoquitlán 

 Poza Rica 

 Veracruz 

 Xalapa 

 Ixtaczoquitlán 

 Poza Rica 

 Xalapa 

 Veracruz 

Capacitación bibliotecarios 



 

 

 

•  Alcances y logros de la 

experiencia educativa “Taller 

para promotores de Lectura” 

• Fomento de la lectura con 

estudiantes indígenas. 

• Promoción de la lectura en la 

empresa a través de entornos 

digitales. 

• Promoción de la lectura con 

estudiantes de secundaria, de 

bachillerato y universitarios. 

• Promoción de la lectura 

desde la biblioteca. 

• Promoción de la lectura de 

poemas a través de la radio. 

• Un acercamiento a la lectura 

para resignificar la muerte, el 

dolor y la violencia. 

• Promoción de la lectura para 

jóvenes con discapacidad. 

• Promoción de la lectura para 

niños con dislexia. 

• Creación de un centro de 

promoción de la lectura para 

infantes en zonas periféricas de 

la ciudad de Xalapa. 

• Promoción de la lectura con 

adolescentes de un entorno 

rural. 

• Promoción de la lectura para 

padres de familia. 

• Talleres de lectura para 

adultos mayores. 

• Desarrollo de habilidades 

lectoras con un acercamiento a 

la literatura de la 

homosexualidad. 

 

 

       

              Actividades en  curso (2017): 

 Evaluación del programa de la EPL ante CONACYT. 

 Capacitación y colaboración con la EPL de Córdoba y Veracruz. 

 Colaboración Maestría en Literacidad con la Universidad de Guadalajara. 

 Coloquio  de movilidad estudiantil. 

 Martes de Lectores y Lecturas. 

 Música y Literatura. 

 Apertura  de la EE AFEL Música y Literatura. 

 Cursos EE AFEL Taller para promotores de lectura. 

 Cursos  EE  Especialidad en promoción de la lectura. 


