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Círculos de lectura 

Justificación:  

Desde la Trayectoria en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía, se realiza la propuesta para 

incorporar actividades que fomenten el gusto y la afición por la lectura, mediante actividades 

lúdicas y atractivas para los estudiantes y se logre comprender la importancia de contextualizar el 

mundo mediante la lectura, así mismo generar conocimiento y expectativas de otros escenarios y 

otros mundos alternativos que nos muestran los autores de los libros. 

El proponer una actividad como los círculos de lectura, tiene dos propósitos básicos, integrar en 

un equipo de trabajo a todos los profesores de la trayectoria para que como conjunto puedan 

definir estrategias diversas que impulsen la lectura y guiar o facilitar a los estudiantes a otro 

espacio de la imaginación, donde nos demos la oportunidad de intercambiar ideas, jugar 

leyendo y crear expectativas de cambio. 

Por otro lado, el segundo propósito de implementar este proyecto de lectura, es precisamente 

hacer más amena la estancia en la universidad, con la idea de fomentar entre los estudiantes la 

idea de que hay muchas actividades colectivas que se pueden proponer, hacer, y motivar así 

nuestra formación como personas. 

Objetivos: 

1) Fomentar la actividad de la lectura, mediante la revisión de distintos títulos de autores de 

renombre por su tradición en el arte de la escritura. 

2) Fomentar convivencia para actividades formativas y de aprendizaje colectivo, mediante 

la integración del personal docente de la trayectoria en Gobernabilidad y Nueva 

Ciudadanía. 

Círculos de lectura 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 Atender el periodo de inscripción correspondiente. 

 Cupo limitado a 12 personas. 

 Buscar por anticipado los libros a tratar en los distintos círculos. 

 Se abren dos grupos del círculo de lectura: Grupo LGNC-ACCL/A, con 

Azucena Isabel Flores López, Spencer Radames Avalos Aguilar y Claudia 

Cabrera Hernández; Grupo LGNC-ACCL/B, con Juan Pablo Navarrete 

Vela, Jesús Gil Méndez, Mariela Díaz Sandoval y Javier Rosiles Salas. 

 Los facilitadores de cada grupo son los profesores de la trayectoria 

 Fecha de inicio: 1 de febrero de 2018 

 Fecha de término: 14 de junio de 2018. 



 

 

 Cada facilitador del círculo, trabajará con un autor diferente. 

 La dinámica del trabajo, se especificará al inicio de cada círculo. 

 

PROGRAMA grupo LGNC-ACCL/A 
 Sesiona grupo LGNC-ACCL/A: todos los jueves en el Aula-taller de 

Gobernabilidad. 

 Horario: de 12 a 14 horas. 

 Facilitadores: M.C. Azucena Isabel Flores López,  

    M.C. Spencer Radames Avalos Aguilar, y  

    M.C. Claudia Cabrera Hernández. 

Total de hrs. Circulo de lectura 

del autor 

Tema facilitador 

01-feb-2018  

 

El Marqués 

de Sade 

 

 

120 días de 

Sodoma 

 

 

Azucena Isabel 

Flores López 

08-feb-2018 

15-feb-2018 

22-feb-2018 

01-mar-2018 

08-mar-2018 

15-mar-2018 

22-mar-2018 

G 

 

 

 

Rebelión en la 

granja 

Spencer Radames 

Avalos Aguilar 

29-mar-2018 

05-abr-2018 

12-abr-2018 

19-abr-2018 

26-abr-2018 

03-may-2018 

10-may-2018  

 

 

Octavio Paz 

 

 

 

Águila o sol 
 

Claudia Cabrera 

Hernández 

17-may-2018 

24-may-2018 

31-may-2018 

7-jun-2018 

14-jun-2018 

21-jun-2018 

 

  



 

 

 

PROGRAMA grupo LGNC-ACCL/B 
 Sesiona grupo LGNC-ACCL/B: todos los jueves en el salón 208 de 

gobernabilidad en el edificio A. 

 Horario: de 12 a 14 horas. 

 Facilitadores:  Dr. Juan Pablo Navarrete Vela,  

         Dr. Jesús Gil Méndez,  

    Dr. Mariela Díaz Sandoval, y  

    Dr. Javier Rosiles Salas. 

Total de hrs. Circulo de lectura 

del autor 

Tema facilitador 

01-feb-2018  

 

Ricardo 

Raphael  

 

 

El Mirreynato  

 

 

Mariela Díaz 

Sandoval 

08-feb-2018 

15-feb-2018 

22-feb-2018 

01-mar-2018 

08-mar-2018  

 

Albert Camus 

 

 

El Extranjero 
 

 

 

 

Javier Rosiles Salas 

15-mar-2018 

22-mar-2018 

29-mar-2018 

05-abr-2018 

12-abr-2018 

Nietzche 

 

 

 

Así hablaba 

Zaratustra 
 

Jesús Gil Méndez 

19-abr-2018 

26-abr-2018 

03-may-2018 

10-may-2018 

17-may-2018 

24-may-2018  

Jean 

Boudrillard 

 

Ciudades de 

consumo 

Juan Pablo 

Navarrete Vela 

31-may-2018 

7-jun-2018 

14-jun-2018 

21-jun-2018 

 

  




