
 
 

Congreso Regional de la Cátedra UNESCO en Lectura y 
Escritura: "Cultura Escrita y Políticas Pedagógicas en las 

Sociedades Latinoamericanas Actuales" 
 

Segunda Circular 
 

 
 
El Instituto del Desarrollo Humano y la Especialización en Prácticas Sociales de 
Lectura y Escritura de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 
convocan a investigadores y docentes a participar del 1° Congreso Regional de la 
Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura: “Cultura Escrita y Políticas Pedagógicas en 
las Sociedades Latinoamericanas Actuales” en el que se inaugura la Subsede UNGS 
de la Cátedra 
 
 

11, 12 y 13 de agosto de 2010 
 

Lugares de realización:  
 

Biblioteca Nacional 
Agüero 2502 – Capital Federal 

Universidad Nacional de General Sarmiento 
Juan M. Gutiérrez 1150 – Los Polvorines 

 
 
Objetivos del Congreso 
 

1. Promover el intercambio de investigaciones sobre cultura escrita y políticas 
pedagógicas vinculadas con la lectura y la escritura. 
 

2. Promover el intercambio de investigaciones educativas implementadas en 
distintos niveles de la educación formal y en la educación no formal. 

 
3. Incidir en la formación de los estudiantes de grado y de posgrado, y en la 

actualización de docentes. 
 

4. Consolidar la red UNESCO a través de una profundización de los vínculos 
académicos y de investigación entre las sedes y subsedes de la Cátedra. 

 
Los siguientes coordinadores de las sedes de la Cátedra UNESCO de Argentina y 
Chile confirmaron su participación (por orden alfabético): 
 
Ángela Di Tullio (Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Humanidades) 
María Elena Hauy y Lidia Aguirre (Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de 
Humanidades) 
Susana Hocevar  (Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Lectura y Escritura 
Facultad de Educación Elemental y Especial) 
Diana Moro (Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas) 
Constanza Padilla (Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras) 
Mabel Pipkin (Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la 
Educación)  



Minerva Rosas (Universidad de los Lagos, Chile) 
 
 
Conferencistas invitados 
Giovanni Parodi (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 
Christian Plantin (Universidad de Lyon, Francia) 
 
Actividades 
 

1. Conferencias 
2. Paneles Plenarios a cargo de especialistas invitados 
3. Ponencias en mesas temáticas: exposiciones de trabajos individuales o 

grupales, de un tiempo estimado de 15 minutos para la exposición y 5 
minutos para la discusión posterior 

4. Talleres   
a. 11 y 12 de agosto de 8.30 a 10.00: Enseñanza de la argumentación 

en la escuela primaria, a cargo de Susana Ortega de Hocevar 
b. 11 y 12 de agosto de 8.30 a 10.00: Estudio de la argumentación 

escrita en la universidad, destinado a docentes de nivel medio y 
superior, a cargo de Constanza Padilla 

c. 13 de agosto de 8 a 11: Gramática y escritura, destinado a docentes 
de nivel medio y superior, a cargo de Ángela Di Tullio 

d. 13 de agosto de 8 a 11: Enseñanza de la literatura en la escuela 
primaria, destinado a docentes de nivel medio y superior, a cargo de 
Susana Capitanelli 

 
5. Simposios 

Literatura e integración regional, coordinado por Graciela Salto y Diana 
Moro 
 
Contacto de lenguas: del análisis lingüístico a la práctica intercultural en 
el aula, coordinado por Angelita Martínez y Adriana Speranza 

 
Áreas temáticas 
 
Invitamos a presentar ponencias que aborden las temáticas propuestas en los 
siguientes ejes: 
 

1. Políticas públicas de lectura y escritura en Latinoamérica 
2. Políticas lingüísticas en UNASUR 
3. Cultura escrita en las sociedades latinoamericanas actuales 
4. Prácticas sociales de lectura y escritura en el ámbito educativo 
5. Los géneros académicos y los escritos profesionales 
6. La lectura literaria 
7. Enseñanza de la literatura e integración regional 
8. Lectura y escritura en situaciones de contacto 
9. Discurso escrito y estudios gramaticales  
10. Escritura, gramática y variedad 

 
Envío de Resúmenes 
A quienes deseen participar como ponentes les solicitamos enviar el resumen, de 
hasta 300 palabras, con los datos de los autores y la ficha de inscripción en el 
formato que se adjunta, hasta del 4 de julio de 2010 a la siguiente dirección: 
unescoculturaescrita@ungs.edu.ar  
 
Presentación de trabajos  



Los trabajos deberán tener una extensión de hasta 8 páginas, letra Time New 
Roman 12, interlineado 1 ½, márgenes 2 ½, sin tabulación ni formato de párrafo. 
En el margen izquierdo, entre el título y el trabajo, se consignarán los nombres de 
los autores, la institución de pertenencia y el correo electrónico.  
El documento se identificará con la palabra “Trabajo” más el/los apellido/s del/de 
los autor/es y el número de área temática. Por ejemplo, “Trabajo Pérez, área 3”. 
 
 
Comité Académico 
Elvira Narvaja de Arnoux 
Guiomar Ciapuscio 
Andreína Adelstein 
Laura Kornfeld 
Martina López Casanova 
Eduardo Muslip 
María Cecilia Pereira 
 
Comité Organizador 
Susana Nothstein 
Elena Valente 
Gonzalo Blanco 
Juan Eduardo Bonnin 
Mónica García 
Teresita Matienzo 
Verónica Záccari 
 
 
Inscripciones 
 

 Hasta 04/07/2010 Desde 05/07/2010 
Ponentes nacionales  $  120 $  150 
Ponentes extranjeros u$s  80 u$s  100 
Asistentes nacionales $  60 $  80 
Asistentes extranjeros u$s  30 u$s  40 
 
Costo de inscripción a cada taller: $50 
Los docentes y los estudiantes de la UNGS estarán exceptuados del pago como 
ponentes y asistentes. 
 
 
El pago del arancel se podrá efectuar mediante un depósito bancario. La 
información necesaria para realizarlo es la siguiente: 
 
Caja de ahorro Banco Patagonia n°: 316-710066975-000 
CBU n°: 0340316508710066975005 
Número de cuenta: 710066975 
Sucursal: 316 
Titular: María Cecilia Pereira 
CUIT: 27-12506599-1 
 
Una vez realizada la transferencia, enviar la copia del comprobante a 
unescoculturaescrita@ungs.edu.ar. Explicitar en el asunto el apellido y nombre de 
quien realizó el depósito y los rubros abonados (“Pérez, Juan; inscripción, Taller b) 
 
Auspicio 
 



 


