BOLETIN CICLO DE CONFERENCIAS
“Lectura con sentido en tiempos difíciles”

Con el fin de generar un espacio de participación de la comunidad académica del
programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y
Archivística –CIDBA–, de la universidad del Quindío; se ha proyectado la realización
de un ciclo de conferencias sobre temas de interés. Este es un escenario que
permite a directivos, estudiantes y docentes recibir charlas y nutrirse de temáticas
orientadas en las áreas de Acto Lector, Bibliotecología, Archivística, Investigación y
Sistemas, contribuyendo así con una formación integral de la familia CIDBA.

Este ciclo de conferencias se inicia con la docente del programa Amparo Betancourt,
psicóloga y especialista en Educación Pre-escolar, quien presenta la conferencia
“Lectura con sentido en tiempos difíciles”. El objetivo de esta primera
conversación es reconocer el papel de la lectura en diferentes contextos, propósito,
valoración y reflexión sobre el acto lector. Pues como manifiesta la docente: “A
través de esta charla se pretende dar a conocer y vivenciar la convicción de que la
literatura puede ser un espacio cálido que permita la socialización, el diálogo, la
reflexión, el pensamiento crítico y también el sano esparcimiento en tiempos
difíciles, tanto en las crisis sociales, como políticas y personales, la lectura puede
cumplir un papel restaurador en la vida de las personas. Especialmente en
Latinoamérica, la literatura ha estado presente en momentos difíciles, creando
espacios a niños y jóvenes que han visto truncado su futuro por diversos fenómenos
sociales, como la guerrilla, la pobreza, el abandono y la soledad. El poder de la
palabra puede contribuir a restaurar vida y en este momento particular de la
humanidad, ese poder se hace visible”.
Contamos con su apoyo y participación activa en este proyecto del programa, ya
que impactará de manera positiva en la conceptualización y afianzamiento de los
temas que competen al profesional en Ciencia de la Información.
La conferencia será emitida a través de la plataforma Cisco Webex Meeting.
FECHA: miércoles 6 de mayo de 2020
HORA: 7:30 pm

ENLACE DE LA REUNIÓN:
https://uniquindio.webex.com/uniquindio/j.php?MTID=m09273cb8c540cf9d414fe71
a5986311c
Número de la reunión: 715 529 709
Contraseña: zxABG098107
Se requiere inscripción previa:
https://forms.gle/9eY5q8TJPdv6WY6A7

