EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
C O N V O C A

A
O

A personas interesadas en formarse como
mediadores de lectura,
a cursar el

I

GOBIERNO DEL ESTADO

R

AGUASCALIENTES

BASES

1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que radiquen en el estado de Aguascalientes y
tengan interés y vocación de formar, de manera voluntaria, una Sala de Lectura en su comunidad.
2. Deberán presentar por escrito una propuesta de comunidad lectora que sea dirigida a poblaciones donde
la lectura pueda ser un vehículo de inclusión, diálogo y encuentro.
La propuesta debe contener:
- Motivos por los que desea crear una comunidad de lectores
- Lugar y público al que se desea atender
- Nombre completo
-Fecha y lugar de nacimiento
-Correo electrónico
-Teléfono
-Domicilio
-Breve semblanza biográfica
3. La información deberá ser remitida en atención al Programa de Fomento a la Lectura en Aguascalientes,
al correo fomentoalalectura.ica@gmail.com
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DIPLOMADO DE PROFESIONALIZACIÓN DE
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INFORMACIÓN GENERAL DEL DIPLOMADO

1. Es un programa académico avalado por la Universidad de las Artes del Instituto Cultural
de Aguascalientes.
2. La edición 2021 se realizará en formato virtual.
3. Se conforma por seis módulos con un total de 120 horas.
4. Cada módulo tiene una duración de 20 horas. 10 bajo la conducción docente., 10 independientes.
5. Las sesiones con docente serán de 18:00 a 20:30 h, miércoles, jueves, viernes y sábados.
6. En cada módulo se trabajarán contenidos como: lectura personal y grupal, análisis reflexivo de conceptos,
laboratorio de prácticas, diálogo, debate, géneros literarios, gestión cultural, entre otros.
7. El grupo se conformará con un cupo mínimo de 15 y un máximo de 25 estudiantes.

SELECCIÓN DE PROYECTOS

1. La convocatoria cierra el jueves 15 de julio a las 23 h
2. Se instalará una comisión de selección de proyectos de las nuevas Salas de Lectura.
3. Las personas seleccionadas deberán entregar ficha de inscripción impresa en las oficinas de CIELA Fraguas.

COMPROMISOS DE LA PERSONA MEDIADORA

1. Cursar los seis módulos que conforman el Diplomado de Profesionalización de Fomento a la Lectura.
2. Instalar una Sala de Lectura en un espacio accesible a la comunidad.
3. Realizar actividades de fomento a la lectura semanalmente.
4. Ofrecer el servicio y la atención de forma gratuita y continua.
5. Facilitar el préstamo de libros a la comunidad.
6. Asistir a las capacitaciones complementarias y las actividades a las que convoca el Programa de Fomento
a la Lectura.

CALENDARIO DE MÓDULOS
Módulo 1 |
Módulo 2 |
Módulo 3 |
Módulo 4 |
Módulo 5 |
Módulo 6 |

21, 22, 23 y 24 de julio
25, 26, 27 y 28 de agosto
22, 23, 24 y 25 de septiembre
20, 21, 22 y 23 de octubre
17, 18, 19 y 20 de noviembre
15, 16, 17 y 18 de diciembre

MAYORES INFORMES
CIELA Fraguas / Programa de Fomento a la Lectura
Allende 238, Zona Centro. C.P. 20000. Teléfono 449-915-88-19
fomentoalalectura.ica@gmail.com / facebook: fomentoalalectura.AGS

