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Comunicado: 0502

Imparten el curso, Mis Vacaciones en la
Biblioteca, en el Congreso del Estado


Es impartido por la maestra María Elena Islas Martínez, capacitadora de la Secretaría de Cultura
federal.

Mis Vacaciones en la Biblioteca, se presenta como una opción formativa y recreativa para
que durante el próximo periodo vacacional de verano, tanto niños y jóvenes, como adultos,
se acerquen de una manera lúdica a los libros y a la lectura, en las bibliotecas públicas de
todo el país, afirmó la maestra María Elena Islas Martínez, capacitadora de la Dirección
General de Bibliotecas, de la Secretaría de Cultura federal.
Lo anterior, al impartir este curso, que tuvo como sede las instalaciones del Palacio
Legislativo, y en el que participó el personal perteneciente a la Coordinación de Bibliotecas y
Centros de Información Documental, de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a
cargo del ingeniero Epifanio Cruz Hernández, y en apoyo a la labor que realizan los
bibliotecarios en la organización de las actividades de verano en sus respectivos centros de
trabajo.
La maestra María Elena Islas Martínez, realizó estudios de Literatura Dramática y Teatro en
la UNAM, y ha tomado cursos de especialización sobre temas de lectura, entre ellos un
Diplomado de Animación a la Lectura impartido por IBBY-México y el Seminario Hacia una
Cultura de Paz: La palabra, la cultura y las expresiones artísticas, del Fondo de Cultura
Económica.
Cuenta con más de veinte años de experiencia como capacitadora en fomento de la lectura
en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, y es autora de diversos
talleres incluidos en los manuales de la serie Fomento a la Lectura de la D.G.B.
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