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C O N V O C A T O R I A

Esta oferta formativa es gratuita

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



¿QUIERES SER MEDIADOR DE LECTURA?

¡Esto es para ti!

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y  la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de Tabasco, invitan a todas las personas interesadas en capacitarse como Mediadores de 
Salas de Lectura, a participar en el Diplomado de Mediación Lectora. 

Proyecto que promueve a la lectura del libro a través del Programa Nacional de Salas de 
Lectura (PNSL), con el compromiso de desarrollar cursos de capacitación a distancia para 
los mediadores y dotar con acervos a las salas de lectura.
La Sala de Lectura es un grupo formado por vecinos, compañeros de trabajo, escuela, amas 
de casa o amigos que se reúnen para compartir e intercambiar experiencias en torno a la 
lectura y el mediador, es la persona que se encarga de guiar la conversación y propiciar a la 
participación de los integrantes.

REQUISITOS:
- Ser mayor de edad.
- Aceptar la responsabilidad de promover la lectura de manera voluntaria. 
- Contar con un espacio donde será ubicada la sala de lectura.

Para desarrollar los módulos contemplados para la capacitación se toma en cuenta la 
siguiente seriación:

Módulo Clave del módulo Requisitos previos Período

Propedéutico PD Ninguno Del 6 de marzo al 2 de 
abril de 2023

Diplomado en 
Mediación Lectora 

Módulo 1

DM1 Acreditar PD Del 8 de mayo al 4 de 
junio de 2023

Diplomado en
Mediación Lectora

Módulo 2

DM2 Acreditar DM1 Del 3 de julio al 30 de 
2023

Diplomado en
Mediación Lectora

Módulo 3

DM3 Acreditar DM2 Del 4 de septiembre al 01 
de octubre de 2023

Diplomado en
Mediación Lectora

Módulo 4

DM4 Acreditar DM3 Del 30 de octubre al 26 
de noviembre de 2023



Si algún mediador o mediadora no acredita algún módulo, deberá esperar a que se 
reprograme el módulo para la entidad y continuar su formación.

Cada módulo realiza cuatro sesiones grupales, una cada semana con duración de dos 
horas, donde un capacitador(a) asignado(a) aclara dudas respecto a los contenidos revisados 
por los mediadores en la plataforma de capacitación. 

ACTIVIDADES: 
Las y los voluntarios deberán realizar de manera obligatoria las siguientes actividades de 
seguimiento en la plataforma de capacitación a distancia: 

A. Revisión de los contenidos temáticos en la plataforma. 
B. Participar en al menos 3 sesiones grupales a distancia, para ello podrán usarse alguna de 
las plataformas Zoom o Google meet. 
C. Enviar por correo electrónico a su capacitador asignado una actividad creativa. Las 
instrucciones para elaborarla serán comunicadas directamente.
D. Responder una autoevaluación final. El enlace electrónico al cuestionario de opción 
múltiple está en la plataforma de capacitación a distancia, al final de los temas contemplados 
en cada módulo. 
E. Usar el foro de diálogo, alojado en la plataforma Facebook, para compartir sus dudas, 
inquietudes o compartir únicamente material relacionado con el fomento a la lectura. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero de 2023.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Solicitud de inscripción:
http://bit.ly/3wdIMoy

Cierre de convocatoria: viernes 17 de febrero. Cupo: 40 lugares
Esta oferta formativa es gratuita.

http://bit.ly/3wdIMoy

