
 

Invitados durante la charla del “Encuentro entre voces, letras y libros”. 
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Querétaro, Qro., 27 de abril del 2021/CIIDET/DCAE. El 23 de abril del presente, se llevó a 
cabo la charla “Encuentro entre voces, letras y libros”, en el marco del Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor, en modalidad a distancia, a través del Facebook oficial del 
CIIDET. 

El evento tuvo como propósito “…celebrar un acontecimiento que reúne voces y letras en 
todo el mundo entorno a una obra material que ha transformado la visión de ver y sentir 
el espacio donde vivimos: el libro”. La charla versó sobre la importancia de la escritura y 
sobre todo de la lectura en tiempos tan difíciles como lo es la actualidad, a partir del 
planteamiento de las preguntas ¿Cuál es su motivación para leer?, ¿Qué sensaciones o 
sentimientos puede transmitir la lectura? y ¿Para quién y por qué escribes?  

Como invitados durante el encuentro se contó con la participación de María Guadalupe 
Garduño Vargas, Docente y Responsable del Centro de Información del Instituto 
Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, del campus Durango; Ma. Eugenia García 
Arzate, Docente del Instituto Tecnológico campus Acapulco; Carlos Daniel Mateos 
Ortega, Escritor; Gabriela García Chacón, Jefa del Depto. de Planeación, Programación y 
Presupuestación del campus CIIDET, así como Alejandra Isabel Ledezma Peralta, 
Docente y Jefa del Centro de Información del Centro, quien fungió como organizadora y 
moderadora del evento. 

Los participantes expresaron sus experiencias con la lectura, la escritura, y recomendaron 
diversos libros a la audiencia para leer en estos tiempos de aislamiento, entre los que se 
encuentran: “Tiende tu cama” de William H. McRaven; “Manual de limpieza de un monje 
budista” de Keisuke Matsumoto; “Un refugio en Katmandú” de Ángeles Ibirika; “Cómo 
escribir relatos” de Silvia Adela Kohan, y “El Principito” de Antoine De Saint-Exupéry, 
entre otros. 
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