
   
       

 

 
ESTIMADO PROFESIONISTA  
 

Como sabes, la lectura es un encuentro vivo que ocurre entre un lector y un texto y, en el Programa de 
Fomento para el Libro y la Lectura (PFLL) acorde con el espíritu y principios de las Salas de Lectura, este 
encuentro ocurre con la participación viva de mediadores que establecen lazos entre libros y lectores, así 
como entre lectores y comunidades.  
 
En estos momentos, Nuevo León detecta la oportunidad de sumar profesionales que pueden participar 
desde tres modalidades en las tareas de fomento a la lectura del estado: talleristas. capacitador en 

programas estratégicos y docente de los diplomados de la Dirección General de Publicaciones.  
 

Para participar en esta invitación te pedimos que nos envíes una carta en la que expliques los motivos que 
te impulsan a participar con nosotros. En breve vamos a celebrar un proceso de formación de formadores, 
por una parte, para difundir entre los asistentes el paradigma que alienta y da estructura a las acciones del 
PFLL y, por otra parte, para hacer una selección de talleristas, capacitadores y docentes potenciales entre 

los participantes.  
 
Estamos seleccionando a los profesionistas que convocaremos y queremos pedirte que nos mandes una 
muy breve carta (con no más de 750 palabras) en la que expliques los principales motivos que te impulsan 
a participar en cualquiera de las modalidades.  
 
Te pedimos que, además de tus propias ideas y motivos, en esta carta incluyas los siguientes puntos: qué 

significa para ti —como persona— la lectura y qué significa para una sociedad dada. También incluye una 
lista con tres de tus libros favoritos, así como las razones por las que los prefieres.  
 
Finalmente, te pedimos que escribas en los renglones vacíos el título de un libro que desde tu punto de 
vista trate, en la médula de su discurso, los siguientes verbos:  

 
escuchar ___________________________________  

narrar _____________________________________  
preguntar __________________________________  
explicar ____________________________________ 
argumentar_________________________________  
dialogar ____________________________________  
imaginar ___________________________________  

recordar ____________________________________  
debatir _____________________________________  
acordar _____________________________________  
 
Agradecemos tu atención, esperamos tu carta y te enviamos un cordial saludo          
 

 

 


