
 

 

¿Qué debo hacer para participar en las Quincenas Literarias?

Alumno, 

Personal Administrativo o 
Docente

Bibliotecario Lineamientos

Verifica que 

pueda 

participar

SI

Brinda la 

información de 

los Lineamientos

 que deberá 

cumplir

FIN

Usuario

bloqueado

Se registra en 

formato de 

inscripción 

Usuario: 

Si Acepta

Usuario: 

NO Acepta

Lee el libro

Elabora 

Comentario de 

Texto en el 

formato 

establecido

Envía por correo 

el Comentario de 

Texto

Asiste 

a la sesión 

que le 

corresponda

Si por alguna razón llegaras a faltar a 

la sesión, deberás devolver el 

ejemplar recibido, para que sea 

incorporado al acervo bibliográfico del 

Centro de Información.

Perdiendo el derecho a participar en 

las 2 (dos) sesiones subsecuentes 

de las Quincenas Literarias o de 

perder el derecho a participar en el 

programa hasta por un año de 

calendario, cuando omitan la 

devolución del libro en el plazo de 30 

días contados a partir de la sesión a 

la que faltó.

NO

SI

El compromiso que adquieres al 

aceptar un libro de obsequio es:

1.- Leer el libro

2.- Elaborar un “Comentario de Texto” de  

     2 cuartillas que contenga lo siguiente:

     

     a) Introducción

         Expresando el tema y el objetivo del

         Comentario de Texto

     b) Desarrollo

         Un análisis del libro, plantear las ideas

         propias, dejando preguntas finales que

         motiven al lector a reflexionar.

     c) Conclusión

         En este apartado el autor expresa sus

         propias ideas sobre el tema, se

         permite dar algunas sugerencias de

         solución.

     d) Datos

         Deberá de incluir: 

         Nombre, carrera, turno, grado y 

         grupo.

 

      

3.- Enviar el “Comentario de Texto” por 

correo al Bibliotecario a más tardar el 

jueves previo a la sesión correspondiente.

     quincenasliterarias@upa.edu.mx

4.- Asistir a la sesión que te corresponda.

     

     

El Formato establecido 

será proporcionado por 

el Bibliotecario

Acudir al Centro de 

Información el VIERNES 

previo al lunes de entrega 

de libro y registrarse con el 

bibliotecario para que el 

LUNES se realice el 

sorteo en dos horarios 

13:30 y 14:30 hrs.

 Se realizara el sorteo con 

las personas que se 

anotaron y que estén 

presentes.

INICIO

El Bibliotecario le 

proporcionara el 

formato de 

inscripción

 


