Invitación a promotores y mediadores de lectura
al XXl Seminario Internacional de Fomento a La Lectura
La lectura como caminos de vida
En el marco de la 39ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la Dirección General de Publicaciones invita a todos los promotores y
mediadores de lectura que realicen su trabajo de manera voluntaria al XXI Seminario Internacional de Fomento a la Lectura 2019, La lectura
como caminos de vida, donde se dialogará y reflexionará acerca de temas y experiencias de mediación lectora, tanto de nuestro país como de
otras partes del mundo.
Este evento se llevará a cabo en el Teatro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes CENART del 11 al 13 de noviembre del presente año, con un horario
de 10:00 a 18:00 horas, en la Ciudad de México.

Objetivo del seminario:
Fortalecer los saberes y la reflexión a partir de las experiencias compartidas entre especialistas, mediadoras y mediadores de lectura en torno a la LIJ en las
diversas comunidades, contextos y realidades de nuestro país, así como propiciar el conocimiento de temáticas y prácticas realizadas en otros países.

Requisitos
Podrán participar todas las personas promotoras de lectura que realicen su labor como parte de un programa de gobierno, de manera independiente, como
parte de una organización civil o comunitaria, y que cumplan con los siguientes requisitos:
Que realicen su labor de manera voluntaria o sin fines de lucro.
Que actualmente realicen actividades de fomento a la lectura de manera periódica y hayan estado activos al menos durante este año.
Que realicen promoción de la lectura en comunidades, bibliotecas o con poblaciónes vulnerables.

Bases generales:
El XXl Seminario Internacional de Fomento a La Lectura será gratuito para todo aquel ciudadano que cumpla con los requisitos y el proceso de inscripción.
La inscripción estará vigente desde el momento de su publicación y hasta que sean cubiertos los lugares disponibles.
La confirmación de la inscripción se realizará a través de correo electrónico.
En su caso, los gastos de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los asistentes.

Registro
Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente proceso de registro:
1. Enviar un mail al correo electrónico promotores.filij39@gmail.com en el que escribirán solo su nombre, de manera automática recibirán un
enlace para ingresar a la plataforma de registro donde deberán llenar toda la información solicitada.
2.

Para el registro, las y los interesados deberán contar con una cuenta de Gmail.

3.

Una vez ingresada toda la información requerida en la plataforma, deberán dar clic en el botón ENVIAR.

4. Se validará la información respetando el orden en que hayan ingresado su registro y se inscribirá a quienes cumplan con los requisitos y hasta cubrir
todos los lugares disponibles.
5.

La confirmación de su inscripción se hará llegar a través de correo electrónico y estará sujeta a la disponibilidad de lugares.

