
PREMIOS / DEE
Estudiantes y Profesores

11 Participan en eventos internacionales y reciben premios
estudiantes y profesores de la EHE

La participación académica en eventos académicos interinstitucionales contribuye con la formación en posgrado y con la 
conformación de redes. En este tenor, los estudiantes del Doctorado de Innovación Educativa (DEE): Monserrat Santillán, 
Antonio Canchola, Abel García y Claudia Jaqueline Acebo, junto con profesores de la EHE, Ricardo Valenzuela, Elvira Rincón y 
Marisol Ramírez, participaron en los talleres de la Semana Doctoral del programa Formación en la Sociedad del Conocimiento
(https://knowledgesociety.usal.es/news/iv-semana-doctoral-eks), así como en el congreso internacional Seventh 
International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2019). 
(https://2019.teemconference.eu).

La semana doctoral se realizó del 14 al 25 de 
octubre de 2019 en el Instituto Universitario de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca
y el TEEM 2019 se llevó a cabo del 16 al 18 de octubre
en la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León. 
En este congreso destaca el Consorcio Doctoral, como principal 
actividad orientada a los doctorandos.

La charla “Narrar a través de la imagen”, que contó 
con la participación de los ilustradores Gabriel 
Pacheco, Paloma Valdivia y Ricardo Peláez, fue 
moderada por los profesores Xitlally Rivero y Samuel 
Cepeda. El tema con que arrancó la charla 
correspondió a la manera en que los ilustradores 
leen y cómo encuentran historias que vale la pena 
narrar con imágenes. Los participantes coincidieron 
en la importancia de los recursos gráficos para 
evocar emociones y recuerdos en las personas. La 
mesa también contempló las decisiones que toma un 
ilustrador para conformar la composición de su 
trabajo, lo que llevó a los invitados a explicar que el 
cuestionamiento sobre lo que se busca reflejar a 
través de sus ilustraciones es lo que les va dando 
forma. 
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El 12 de noviembre, en Campus Monterrey, tuvo lugar la charla 
“Narrar a través de la imagen”, como parte del ciclo Creadores de mundos 
organizado por Pasión por la lectura. Durante el mes de noviembre, este ciclo 
contempló la importancia de la labor de los ilustradores de libros y comprendió 
diversos eventos en los campus Aguascalientes, Guadalajara, Santa Fe y 
Monterrey. En estas actividades se abordaron los procesos creativos de 
reconocidos autores del mundo de la ilustración a través de mesas de charla y 
talleres para estudiantes.

Para los ilustradores que fueron parte de esta charla, es muy importante que la ilustración sea un canal 
adecuado para el mensaje que se está transmitiendo. Los tres coincidieron en que la valoración de la imagen 
como buena o mala va de acuerdo con la función que desempeña al transmitir su contenido. 

El ciclo Creadores de mundos fue una oportunidad para acercar al público al proceso de la ilustración de libros, además de 
generar una apreciación de las imágenes como un discurso visual en sí mismo, que aporta elementos a la obra que le 
contiene, pero que también crea y transmite su propio mensaje. Esta posibilidad aporta una visión distinta a los 
consumidores de libros ilustrados, de modo que aprecien mejor el contenido visual de las obras que tienen en sus manos.

En Pasión por la lectura 
se analiza la importancia de la imagen22
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La participación fue apoyada por los Fondos de Investigación del Tecnológico de Monterrey. La comunidad EHE 
presentó doce ponencias Scopus y se destaca el haber ganado tres premios internacionales por las ponencias del 
Dr. Ricardo Valenzuela y de la estudiante Monserrat Santillán ¡Muchas felicidades equipo DEE!

”
Además de la charla “Narrar a través de la imagen”, el ciclo se complementó con talleres de cómic y novela 
gráfica, así como de introducción a la ilustración de libros, y una segunda charla con ilustradores en Campus 
Santa Fe.“Web: https://tec.mx/es/pasion-por-la-lectura  pasionxlectura pasionxlectura           pasionxlectura
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