
CC. DIRECTIVOS DE ESCUELAS, DOCENTES DE GRUPO QUE SE INSCRIBIERON AL 

PROGRAMA DE LECTURA CIENTIFICA 2022-2023. EN LAS MODALIDADES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR.  

 

Por diversas situaciones administrativas o técnicas ajenas a nuestra voluntad, por parte de 

las instituciones convocantes se fue posponiendo la entrega de los libros de Lectura 

Científica que en el mes de enero 2023 ya pudimos compartir en digital la versión 2022; 

además de estar disponible en la plataforma del ICTI (www.icti.gob.mx). Por este motivo 

les envío el ajuste de fechas.  
 

 Inicio de inscripción del 15 de septiembre de 2022, hasta el 25 de noviembre de 2022  

 

 Ciclos de lectura del 25 de enero al 21 de abril de 2023  

 

 Envío de textos para participar y/o reseñas críticas 24 al 28 de abril de 2023. NOTA 

IMPORTANTE Las reseñas y/o textos expositivos deberán ser escritos a mano del o la 

participante en base a libro de lectura 2022-2023. Y enviados a los correos 

lecturacientificapg@gmail.com, ciencia.educbasica@gmail.com o en su caso a través de la 

vía alterna de su registro. El nombre del archivo será el nombre de alumna(o) participante. 
 

 Sesión del comité académico interinstitucional del programa lectura científica. Abril  2023  

 

 Publicación de textos ganadores y reseñas críticas que integran el libro digital 08 de 

mayo de 2023.  
 

 Publicación de la convocatoria lectura científica 2023-2024, junio 2023 para 

investigadores, tecnólogos, divulgadores y periodistas científicos, maestros en diversas 

ramas del conocimiento científico, entre otros.  
 

 Evento de premiación y reconocimiento a los textos y Reseñas críticas más destacadas 

que se recibieron de los participantes mayo 2023 por confirmar.  
 

 Cierra de los trabajos regulares del programa de Lectura Científica 2022-2023 el16 de 

junio de 2023. Cualquier comentario seguimos atentos a la comunicación.  
 

Saludos cordiales  

Atentamente 
 

Mtro. Jaime Aguilar Corona 
 

Responsable de ciencia en la escuela de 
educación básica. Y enlace permanente 
de SEE-SEB-ICTI. 

 Mtra. Elvira Bedolla Pérez 
 

Departamento para la cultura de la 
innovación empresarial y prospectiva de 
mercados y coordinadora del programa de 
Lectura Científica. 
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