
                                              
 

 

Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán 
Dirección de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural 

  Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial 
Programa Nacional Salas de Lectura 
Red Estatal de Bibliotecas Públicas 

 
PROGRAMA 

ENCUENTRO ESTATAL DE MEDIADORES  Y BIBLIOTECARIOS 
“JUNTOS LEEMOS MÁS” 

Del 30 de septiembre al 7 de octubre del 2022 
 
OBJETIVO: propiciar un espacio donde, a través de la reflexión, el diálogo y la 
profesionalización, mediadores de lectura y bibliotecarios del Estado puedan compartir  
experiencias y gestionar proyectos de fomento a la lectura de impacto en su 
comunidad.  
Dirigido a: mediadores de lectura y bibliotecarios de Yucatán.  

Enlace de inscripción a las sedes del  Encuentro: 
https://forms.gle/fBseL9PWE3BK4vj86 
 

Día 1: 30 de septiembre/Sede Mérida 
Sede: Palacio de la Música 

Horario: 9:30 a 13:00 hrs.   

Transmisión en vivo por Facebook Live del Programa Nacional Salas de Lectura.  

➢ Inauguración 

⮚ Conferencia magistral: “Las emociones y los cuentos ilustrados” 

Descripción: En esta conferencia se hablará de autoestima, inteligencia emocional y se 
mostrará cómo la lectura de cuentos ilustrados infantiles nos ofrece una mirada para 
abordar y hablar de aspectos socioemocionales. 

Imparte: Aline de la Macorra de Colorines educación. 

Modera: Rosely Quijano, Jefa del Depto. de Fomento Literario y Promoción Editorial, 
Sedeculta 

https://forms.gle/fBseL9PWE3BK4vj86


                                              
 

 

⮚ Mesa panel: "Espacios vivos de lectura. Experiencias exitosas de fomento al 
libro y las bibliotecas" 

Modera: Mily Martínez.  

Participan: 

⮚ Lucía Pech: “De asistente a mediador". Sala de Lectura “Un pedacito de 
Maxcondo” 

⮚ Beatriz Castillo: "Las charlas literarias después del Covid". Biblioteca “Brenda 
María Alcocer Martínez” y Sala de Lectura “Canasta de cuentos” 

⮚ Beatriz Río: “Nuevos lazos lectores”. Sala de Lectura “Wayak” 
⮚ Jared Montuy: “La biblioteca junto a ti: un espacio para la recreación y el 

aprendizaje”. Biblioteca “Ermilo Abreu Gómez” de Umán. 

⮚ Taller “Diálogo entre textos e imágenes, libro álbum literario e informativo” 

Enlace de inscripción: https://forms.gle/r6Wt8Jg5QAkVhrBB7 

Descripción: Diálogo entre textos e imágenes. Álbum literario y álbum informativo, 
análisis de libros. Cada elemento dice “algo”. El lector como detective en busca de 
pistas (Relación texto e imagen, tipografía, márgenes).  

Imparte: Aline de la Macorra de Colorines educación 

Dirigido a: mediadores y bibliotecarios. 

Modalidad: Presencial. 

Sede: Palacio de la música.  

Fechas: Dos sesiones. Viernes 30 de septiembre de 15:00 a 18:00 hrs y sábado 1 de 
octubre de 9:00 a 12:00 hrs.  

Cupo limitado.  

Fecha límite de inscripción: 16 de septiembre  

 

 

 



                                              
 

 

Día 2: 03 de octubre/Sede Valladolid.  
Sede: Universidad de Oriente 

Horarios: 09:00 a 14:00 hrs.  

⮚ Conferencia: “Estrategias de marketing para bibliotecas”. 

Descripción: Cómo promocionar mi biblioteca con usuarios y con público en general. 

Imparte: Patricia Garfias de la Sala de lectura “Letras nuevas”.  

⮚ Mesa panel: "Puentes hacia la inclusión, igualdad y acceso al libro en las Salas 
de lectura y las bibliotecas públicas"  

Modera: Mily Martínez.  

Participan:  

⮚ Lirizet Tun: “Colectivo virtual 'Salas inclusivas'”. Sala de lectura “¿Te lo cuento 
otra vez?” 

⮚ Marta Juan: “Mis vivencias como bibliotecaria”. Biblioteca regional  “Pedro Sainz 
de Baranda” de Valladolid. 

⮚ Clotilde Moguel: "Bibliotecas y mediación lectora el complemento perfecto". 
Coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Yucatán.  
 

⮚ Taller “Más allá de las nueve lunas. Taller de fomento de lectura con primera 
infancia”.  

Descripción: Darles propuestas a las y los participantes para trabajar con familias que 
tengan niños y niñas de 6 meses a 6 años para estrechar vínculos y comenzar a 
fomentarles el gusto por el lenguaje y la lectura. A través de actividades, juegos, 
escritura reflexiva y lecturas se les propondrán herramientas para estrechar vínculos 
con las y los nuevos miembros de las familias. 

Imparte: Grisel Riverón de la Sala de lectura “Zool- Scheherezade”  

 

 



                                              
 

 

 

Día 3: 05 de octubre/Sede Tekax 
Sede: Universidad Privada de la Península 

Horarios: 09:00 a 14:00 hrs.  

⮚ Conferencia: “Estrategias de marketing para bibliotecas”. 

Descripción: Cómo promocionar mi biblioteca con usuarios y con público en general. 

Imparte: Patricia Garfias de la Sala de lectura “Letras nuevas”. 

⮚ Mesa panel: “Lo lúdico como estrategia para la construcción de paz y la 
formación de lectores" 

Modera: Clotilde Moguel 

Participan:  

⮚ Rosa Fajardo: “Dialogando, imaginando y creando: construimos la paz". Sala de 
lectura “Abrazando la paz”.  

⮚ Nadia Buenfil: “Jueves de lectura: Mentes a la obra". Biblioteca regional “Miguel 
Hidalgo y Costilla” de Tekax. 

⮚ Silvia Interián: "La magia de la matemática". De la Sala de Lectura “Koox Xook” de 
Sacalum.  

⮚ Taller “Leer con sabor… en voz alta” 

Descripción: Proporcionar a los participantes las herramientas básicas del manejo de 
la voz y el cuerpo para transmitir con claridad y soltura, el sentido y la fuerza emotiva 
que conlleva la obra del autor de su interés. Distinguir las variaciones posibles del texto 
de acuerdo a la intención con la que se lea y reflejar estados de ánimo de acuerdo al 
texto. 

Imparte: Elidé Soberanis de la Sala de Lectura “Canevá: hilando palabras” 

 

 



                                              
 

 

 

Día 4: 06 de octubre/Sede Motul 
Sede: Centro de Desarrollo Educativo 

Horarios: 09:00 a 14:00 hrs.  

⮚ Conferencia: “Estrategias de marketing para bibliotecas”. 

Descripción: Cómo promocionar mi biblioteca con usuarios y con público en general. 

Imparte: Patricia Garfias de la Sala de lectura “Letras nuevas” 

➢ Mesa panel: “La voz de los lectores: experiencias de fomento a la lectura con o sin 
libros" 

Modera: Mily Martínez 

Participan:  

⮚ Elsa Costeño: “La niñez de San Ignacio vista desde su biblioteca: experiencias y 
reflexiones”. Biblioteca pública “Margarita Robleda Moguel” de Progreso. 

⮚ Daniela Tarhuni: "Bibliotecas humanas de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores”. Sala de lectura “Navegantes”. 

⮚ Elsy Duarte: “Taller de lectura: más allá de los libros”. Biblioteca pública “Nidia 
Esther Rosado de Figueredo” del centro cultural “La Ibérica”.  
 

⮚ Taller “Más allá de las nueve lunas. Taller de fomento de lectura con primera 
infancia”.  

Descripción: Darles propuestas a las y los participantes para trabajar con familias que 
tengan niños y niñas de 6 meses a 6 años para estrechar vínculos y comenzar a 
fomentarles el gusto por el lenguaje y la lectura. A través de actividades, juegos, 
escritura reflexiva y lecturas se les propondrán herramientas para estrechar vínculos 
con las y los nuevos miembros de las familias. 

Imparte: Grisel Riverón de la Sala de lectura “Zool- Scheherezade”  

 

 



                                              
 

 

 

Día 5: 07 de octubre/Izamal 
Sede: Universidad Tecnológica del Centro. 

Horarios: 09:00 a 14:00 hrs.  

⮚ Curso: “Promoción de la lectura desde las bibliotecas y las salas de lectura" 

Imparte: Óscar Muñoz 

Descripción: Contribuir en la promoción de la lectura en las bibliotecas y las salas de 
lectura a través de la demostración y diseño de proyectos de promoción de la lectura 
para niños.  

➢ Mesa panel: “Creatividad y gestión: ejes fundamentales para impulsar espacios 
seguros y amenos de lectura"  

Modera: Clotilde Moguel 

Participan:  

⮚ Pedro Vázquez: “Proyecto al Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, 
PAICE, exitoso”. Biblioteca pública “Mayapán” de Tecoh. 

⮚ Jaime Méndez: "Creatividad en las Salas de Lectura". Sala de lectura “El 
Yucatracho” 

⮚ Ofelia  Béjar: "La biblioteca pública, una segunda familia". Biblioteca pública 
“Mundo de la lectura” de Mérida.  

 
⮚ Taller “Leer con sabor… en voz alta” 

Descripción: Proporcionar a los participantes las herramientas básicas del manejo de 
la voz y el cuerpo para transmitir con claridad y soltura, el sentido y la fuerza emotiva 
que conlleva la obra del autor de su interés. Distinguir las variaciones posibles del texto 
de acuerdo a la intención con la que se lea y reflejar estados de ánimo de acuerdo al 
texto. 

Imparte: Elidé Soberanis de la Sala de lectura  “Canevá: hilando palabras”. 

 

 



                                              
 

 

 

Del 11 al 25 de octubre/Zoom 

⮚ Taller virtual “Leer y escribir a partir de los libros ilustrados” 

Enlace de inscripción: https://forms.gle/LGaqzcH8FFBjoC6s9 

Descripción: taller virtual dividido en cuatro módulos con el fin de identificar el tipo de 
lector que somos, practicar la lectura en voz alta, conocer estrategias de comprensión 
lectora y por último, comprender la escritura y lectura como espacios de diálogo para 
ahondar en la construcción de conocimiento colaborativo. 

Imparte: Aline de la Macorra de Colorines educación 

Dirigido a: mediadores y bibliotecarios. 

Modalidad: Virtual. Plataforma: Zoom 

Fechas: 11, 18, 20 y 25 de octubre 

Horarios: 18:00 a 20:30 hrs.  

Fecha límite de inscripción: sábado 17 de septiembre.  

 
 
 
INFORMES 
 
DEPARTAMENTO DE FOMENTO LITERARIO Y PROMOCIÓN EDITORIAL 
 
Mtra. Rosely Quijano León. Jefa del depto. de fomento literario y promoción editorial. 
Enlace Estatal del Programa Nacional Salas de Lectura.  
Correo: rosely.quijano@yucatan.gob.mx 
Teléfono: 9423800 Extensión 54022  
 
Lic. Mily Martínez Contreras. Enlace operativo del Programa Nacional Salas de Lectura-
Yucatán. 
Correo: mily.martinez@yucatan.gob.mx 
Teléfono: 9996420246 
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