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EL LENTE ORTOGRÁFICO FUE TODO UN ÉXITO CINE NOVEDADES 

 

Dos alumnas de Ingeniería Industrial ganaron 

el primer concurso de ortografía, organizado por 

el departamento de Letras y la biblioteca “Daniel 

Rodríguez Hoyle”. Ellas son: Yulissa Paola 
Ponce Zamora y Alejandra Atoche Gálvez, 

primer y segundo lugar respectivamente. 

 

Las jóvenes presentaron un conjunto de 

fotografías de frases y oraciones que poseían 

errores ortográficos y de puntuación. Además 

del registro del lugar y fecha de cada foto, 

señalaron la falta y su debida corrección 

(argumentada). 

Yulissa y Alejandra destacaron la importancia 

del concurso “El lente ortográfico”, porque les ha 

permitido reforzar sus conocimientos de Lengua 

y, al mismo tiempo, investigar con apoyo de la 

tecnología (en este caso con una cámara 

fotográfica digital). 

El director nacional del departamento de 

Letras, Gerardo Cailloma, comentó que es de 

interés cultivar en las nuevas generaciones el 

buen uso del lenguaje, así como desarrollar en 

ellos la habilidad lingüística a partir de la revisión 

de sus conocimientos de la lengua y de la 

ejercitación permanente de la lectura y la 

escritura. 

Por su parte, Brenda Torrejón Estrada, 

asistente de Procesos Técnicos de la biblioteca  

 

de la UPN, manifestó que el concurso fue 

respaldado con el fin de contribuir a la mejora de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje,  

investigación, desarrollo de la persona, y de 

apoyar el conocimiento académico, en el cual 

estamos comprometidos todos en la UPN.  

 

El jurado calificador del concurso estuvo 

integrado por los profesores: Carlos Pérez 

Urrutia (coordinador del curso), Alain Sachún 

Benitez y Gerardo Cailloma. Las ganadoras 

recibieron como premio una mochila, un USB, 

libros y vales de descuento en la librería Crisol. 

                              

 
 
  BAILAR EN LA OSCURIDAD. El 

departamento de Letras sigue con su breve 

ciclo de films en homenaje al cine danés. La 

película que se proyecta este lunes 16 de julio 

es Bailar en la Oscuridad. Es en la sala de 

conferencias, a las 7:13 pm. Entrada libre.  

  Este film trabaja con una serie de actores 

desconocidos, pero algunos ya tenían cierta 

trayectoria, por lo que rompe con algunos 

esquemas del Dogma, como filmar con gente 

desconocida, sin retoques; además, se 

posterga todo el trabajo sistemático a favor de 

una narración artificial y se apela a la 

propuesta de la steadycam, del cine digital.   

CAPACITACIÓN EN LENGUA. Para los 

profesores de Lengua, se ha organizado un 

programa de capacitación la segunda semana 

de agosto (9, 10 y 11). La temática se centrará 

en la lectura y sus procedimientos de 

evaluación. La facilitadora será Carmen 

Ortega Pardo, Lic. en Filología Hispánica 

(Universidad de Valladolid - España) y  

coordinadora del Plan de Formación del 

Profesorado en cuanto a la Animación a la 

lectura, 2008-2011, en su país.  

 Alumnas de Ing. Industrial 
ganan concurso de ortografía 

 

Brenda Torrejón, a nombre de la Biblioteca, 

entrega a Alejandra Atoche su premio. Ella 

ocupó el segundo lugar. Arriba: la ganadora 
del concurso, Yulissa Ponce, con los 

organizadores. 


