
PROYECTO  

“COMPARTE CONOCIMIENTO”. 

 

OBJETIVO 

 Incentivar la lectura a los docentes, al compartir libros, donde se expanda el 

conocimiento entre la comunidad de la Facultad de Contaduría Pública creando 

conciencia en sus estudiantes. 

JUSTIFICACIÓN  

Los motivos para llevar a cabo la siguiente campaña son que se cuenta con 

una cantidad de libros recibidos en donación por parte de la Mtra. Lilia Elena 

Aquino Mayoral y deseamos compartirlos con el personal académico de esta 

institución. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto consiste en facilitar el préstamo de libros a los docentes de la 

facultad con el compromiso de que al terminar de leerlos los transfieran y 

recomienden a otras personas. Buscamos que los libros estén en rotación y no 

se almacenen por largo tiempo ya que esto trae consigo que aquellos se 

empolven y  contaminen con hongos y  ácaros. 

Si alguno de los lectores desea quedarse con el libro podrá hacerlo. Quedará 

en un registro que libro y quien  lo conserva. 

BENEFICIARIOS 

Profesores, Estudiantes y Administrativos de la Facultad  de Contaduría 

Pública. 

RECURSOS 

Contamos con un inventario de 309 libros de temas diversos entre ellos 

Administración, Recursos humanos,  Mercadotecnia. Para saber más 

detalladamente sobre los títulos de los libros se ofrecerá una lista con los 

nombres de estos para que los interesado elijan los de su agrado. 

LOCALIZACIÓN 

El listado de libros sujetos a préstamo, se encuentran en la Unidad de 

Planeación,  Responsable: Mtra. Maricela Reséndiz Ortega a través del 

proyecto denominado Conta Verde. 

 



MECANICA DE PRÉSTAMO  

1. Acudir a la Unidad de Planeación.   

2.-Llenar  el formato de préstamo donde se indicará el nombre del prestatario, 

ID, firma de recibido. 

3.- Se le indicará una fecha de devolución. No habrá multa por devolución 

tardía. 

 

 

 

Campaña Comparte el Conocimiento  

Por este medio se le invita a la comunidad académica a unirse a esta campaña 

que pretende promover la lectura, así como hacer uso de bibliografía donada 

por la M.A Aquino Mayoral, con la finalidad  de poder crear cultura en el ámbito 

de la lectura. 

Ayúdanos  promoviendo; 

 “libro leído de un lector, es el tesoro de otro lector” 

Libros que caen en desuso, lo habitual es traspasarlos a otras personas que sí 
estén interesadas en su lectura. 
  

Únete  a la campaña 
 
Los libros que se almacenan por mucho tiempo generan  ácaros, hongos, 
parásitos apenas visibles provocando alergias. 
 

 
NO DEJES QUE EL POLVO ACABE CON EL CONOCIMIENTO 

 
Los Libros te dan una mejor perspectiva 

 
 
Autores: Conta Verde, Unidad de Planeación y El Centro de Información 
Especializada de la Facultad de Contaduría Pública se unen para promover  la  
Campaña “Comparte el Conocimiento”. 


