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El Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del Instituto Tecnológico de Pachuca, 
clausuró las actividades del “Círculo de Lectura” cuyo propósito es promover acciones 
sistemáticas encaminadas a despertar y fortalecer el gusto e interés por la lectura 
entre los estudiantes del plantel. Dentro de su mensaje, el Director reiteró la 
importancia de la lectura en la formación de los profesionistas, que permite desarrollar 
nuevas habilidades no sólo personales, sino también en el ámbito profesional. 

Las actividades son coordinadas por el Lic. Ángel Jesús Moreno Tapia y contó con la 
participación de los instructores Axel Ali Chi Carbajal, la Lic. Mariana Salgado Aguilera 
y el Lic. Armando Cabrera Jiménez. Para este periodo se contó con la participación de 
160 estudiantes distribuidos en 8 grupos. 

Como parte de los trabajos finales, los estudiantes del Círculo de Lectura realizaron la 
presentación de luz y sonido de la adaptación del cuento de H.P. Lovecraft “Los gatos 
de Ulthar”, la puesta teatral con la adaptación del cuento “El Gato Negro” de Edgar 
Allan Poe y “El sueño de Maritza” inspirado en la obra “El Mago de Oz” de Lyman Frank 
Baum, interpretado al estilo del cine mudo. De igual forma se mostró el video 
promocional con las memorias del Rally Literario, que se llevó a cabo en el marco del 
Día Internacional del Libro con el propósito de que la comunidad tecnológica 
interactúe con la lectura mediante actividades recreativas. 

El Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del ITP entregó reconocimientos a los 
instructores por su labor. Para concluir, los estudiantes de este semestre del Círculo de 
Lectura organizaron una convivencia con las autoridades y los asistentes a la clausura. 


