Relación de tutores 8ª. promoción 2017
Estudiante
Ruíz López Darinel de Jesús
Morales Urbina Héctor
Tavares Blancarte Alejandra

Hernández Silvano Adriana
Vázquez Pérez Blanca
Aurora
Catalán Briones Miguel
Alberto
Cruz Cruz Daniela

García Santamaría
Yoloxóchitl
Conde Corral Grettel
Domínguez Palacios Ana
Bertha
Ruíz Sosa Claudia Elizabeth

Nombre del proyecto
Estudio de las practicas lectoras de los alumnos de la Escuela
Normal rural Mactumactzá.
Las voces verdaderas: proyecto de lectoescritura con jóvenes
tseltales.
Cultura, espacio y tiempo a través de la lectura crítica de textos
narrativos con alumnos de 1er. Grado de secundaria, de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
El conocimiento del español, para motivar la lectoescritura en
niños tsotsiles de una comunidad de pescadores.
La lectura por placer como medio para la desalienación.
Favorecer la integración y participación entre niños y niñas de
preescolar que permitan compartir sus experiencias a partir del
mundo que les rodea por medio de su expresión oral y escrita
Promoviendo el gusto por la lectura y escritura en adultos
mayores de comunidad rural: “Una estrategia para la atención de
sus derechos, necesidades y vulnerabilidades"
Lectura y escritura en el contexto académico: análisis e
intervención desde la licenciatura en Lengua y Literatura
hispanoamericana.
Bitácora literaria: la literatura a través del medio audiovisual

LGAC

Dra. Bertha Palacios López
Políticas, proyectos,
prácticas educativas
y actores

Dra. Carlota Amalia Bertoni Unda

Mtra. María Elena Fernández
Galán
Dra. Rebeca Garzón Clemente
Dra. Marina Acevedo García

Dra. María Esther Pérez Pechá

Dr. Antonio Durán Ruíz
Historia Social de la
literatura, el arte y la
educación

Espacio público y prácticas lectoras
Efecto de la expresión cultural a través del desarrollo y prácticas
lecto-escritoras en los niños primarios de la Red de Ministerios el
Candelero de Oro en un espacio de expresión libre

Tutor(a)
Dra. Marina Acevedo García

Mtra. Marisol García Cancino
Dra. Rosa Elba Chacón Escobar

Bibliotecología y
estudios de la
información

Dra. Rebeca Román Julián

