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El simposio busca poner en discusión el concepto de cultura académica y el lugar de las prácticas de lectura y escritura en la universidad. Se trabajará desde los desarrollos de 
investigadores de diferentes tradiciones, y se discutirán estudios adelantados en Argentina, Brasil, España y Colombia. Además, se presentarán los avances de la investigación: 
¿Para qué se lee y se escribe en la Universidad colombiana? Un Aporte a la Consolidación de la Cultura Académica del País (2009 -2011), adelantada por 17 universidades, con 
la financiación de COLCIENCIAS.

Conferencistas:

Anna Camps
Universidad Autónoma de Barcelona

Paula Carlino
Universidad de Buenos Aires  - CONICET

Luiz Percival Lemme Brito
PPGE-Uniso
Universidade Federal do Oeste do Pará - 
UFOPA

COLCIENCIAS y el grupo interinstitucional de universidades participantes en la investigación:
¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? 

Un aporte a la consolidación de la cultura académica del país

Invitan al:

Los propósitos: 

1. Reconocer las características y deter-
minaciones de las prácticas académicas 
de lectura y escritura en la universidad.

2. Deliberar acerca de conceptos que 
ayuden a comprender la problemática.

3. Generar, desde la investigación, criterios 
que permitan una aproximación a la 
noción de Cultura Académica para 
repensar las políticas al respecto. 

El Evento busca aportar a la consolidación 
de una comunidad de discusión sobre el 
tema, en el país.

Metodología: 

Se ha optado por la modalidad de simposio, 
en tanto permite abordar una problemática 
concreta, con cierto nivel de profundidad 
y debate, a partir de los desarrollos de 
investigadores de alta trayectoria, y algunas 
investigaciones directamente relacionadas 
con el eje temático.
Además de las conferencias centrales, se 
presentarán los avances de la investigación 
interinsititucional: ¿Para qué se lee y se 
escribe en la Universidad?,  adelantada 
por las 17 universidades colombianas, y 
se presentarán y analizarán otras tres 
investigaciones. Se contará con tiempos 
suficientes para el análisis y la discusión 
de las investigaciones, con la intervención 
de los expertos invitados.

Con la participación de:

Universidad de la Amazonia
Universidad de Antioquia
Universidad del Atlántico
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad de Caldas
Universidad Católica Popular del Risaralda
Universidad del Cauca
Unidad Central Valle del Cauca
Universidad de Córdoba
Universidad de Ibagué 
Pontificia Universidad Javeriana - Cali
Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
Fundación Universitaria Monserrate 
Universidad del Pacífico
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad del Quindío
Universidad del Valle

Simposio Internacional 
Cultura Académica y Prácticas de Lectura y Escritura en la Universidad:

Entre el Aula y las Determinaciones Políticas


