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Fomentan hábito de la lectura en la UPT a través de la presentación del
libro “Cuentos de Ocasión”
En el marco del “Día Internacional del libro”, y el evento de cierre de los círculos de
lectura, los cuales fueron desarrollados en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT),
se llevó a cabo la presentación del libro “Cuentos de Ocasión”, de la escritora Rosalí de la
Fuente G, con la finalidad de fomentar el entusiasmo de la lectura en la comunidad
universitaria mediante el acercamiento de escritores.
Cabe destacar que la UPT en coordinación con la Presidencia Municipal de Tulancingo,
llevaron a cabo círculos de lectura, donde los asistentes interactuaban a través de
literaturas clásica y moderna que de manera dinámica, de fácil contenido y de alto interés,
con autores reconocidos en el ámbito nacional, así como la promoción de autores
hidalguenses y originarios del municipio de Tulancingo, con la presentación de sus libros.
La autora, quien radica en la ciudad de Tulancingo, es tallerista, promotora culturas,
coeditora y colaboradora de la revista literaria “Hojas Sueltas de Otoño”. Ha participado
en talleres literarios con el poeta David Huerta, Diego José, Omar Roldán, Trino
Maldonado, Alejandra Amato y Eduardo Pérez Espinosa.
Los círculos de lectura se llevaron a cabo con el apoyo de la Biblioteca Pública Regional
Sor Juana Inés de la Cruz; a través de Jeny Ivey Beltrán, quien fue la que impartió estos
círculos de lectura, utilizando libros como Amores Mexicanos de José Manuel Villalpando,
Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano y Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta,
participaron alumnos de las carreras de Negocios Internacionales, Licenciatura en
Administración de PYMES, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, durante el cuatrimestre
enero-abril 2019 con la participación de aproximadamente 120 alumnos.
El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, enfatizó la importancia del fomento a la lectura en la
comunidad universitaria, debido a los diferentes beneficios al destinar por lo menos 20
minutos al día, entre los que destacan: aumento de vocabulario, ejercitan el cerebro,
disminuyen el riesgo de padecer Alzheimer, incrementa la concentración, mejora la
memoria y la gramática, reduce el estrés, mantiene informadas a las personas, alimenta la
inspiración, ayuda a conocer, descubrir y explorar otros contextos, permite la relación,
entre otros.
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