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El 17 de septiembre del presente, a 

las 12 hrs., se realizó el Primer 

Encuentro Virtual de Lectura 

Interpretativa con el objetivo de 

crear de un espacio de intercambio 

pedagógico entre la Universidad 

Militar de Nueva Granada, 

Universidad Agustiniana, Uniagraria, Punta de Fuga y el TecNM campus Lázaro 

Cárdenas, a través de la cultura, la cual permite establecer lazos de amistad y cooperación 

para el beneficio de nuestras comunidades educativas.  

 

Con este tipo de eventos culturales se fomenta la lectura y se logra activar emociones, 

sentimientos y pensamientos de los participantes. Tres estudiantes del TecNM campus 

Lázaro Cárdenas, participaron en este encuentro: 

 

• Betsaida Palomares Barragán, de Ingeniería Química, quien 

participó en la categoría lectura interpretativa, con una historia de 

mitología mexicana, con el cuento “Nacimiento del sol y la Luna" del 

libro "Cuentos de los abuelos", del autor Rubén Bonifaz.  
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• Estefanía Lulo Reyes, de Ingeniería Industrial, participó en la 

categoría narración de cuento mítico con la Leyenda de la mitología 

Azteca: "Popocatépetl e Iztaccíhuatl". 

 

• Andrea Tinoco Beltrán, de Ingeniería Química, en la categoría 

crónica con “La científica espacial”, del libro “Había una vez 

mexicanas que hicieron historia”, del autor Pedro J. Fernández. 

 

 

Ramón Soto Arriola, Director del TecNM campus Lázaro Cárdenas, felicitó a las 

estudiantes por representar al Instituto en un evento internacional, argumentó: “Diviértanse, 

disfruten pongan el alto el nombre del TecNM, estamos orgullosos de ustedes”. 

 

Durante el periodo de distanciamiento social, el TecNM campus Lázaro Cárdenas, 

comprometido con la comunidad estudiantil y formar ciudadanos del mundo; representa a 

México a través de su folklor y cultura mitológica, además fortalece la vinculación con 

universidades Internacionales para desarrollar la formación integral de los estudiantes. 

 


