
 

 

Jornadas de capacitación sobre lectura y escritura en la universidad 2014  

Charles Bazerman en la Argentina 

 

 

La Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad 

Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires convocan a participar en 

diferentes actividades con Charles Bazerman (Universidad de California, Santa Barbara) 

organizadas en el marco de las Jornadas de capacitación sobre lectura y escritura en la universidad 

2014. 

 

Actividades y sedes 

Sedes Fechas y actividades Inscripción  Más 
información 

 
 
 
 
 

 
Roque Sáenz 
Peña 352, 
Bernal, 
Buenos 
Aires 

10 junio (14.15-16.15 hs., aula 213): Conferencia de 
Charles Bazerman Enseñar a escribir en las 
disciplinas, para docentes de escuelas secundarias. 
 
11 junio (14-18 hs., aula 213): Curso-taller de Charles 
Bazerman Escritura académica en el ingreso a la 
universidad, para docentes universitarios (con 
inscripción previa). 
 
12 junio (14-18 hs., aula 213): Curso-taller de Charles 
Bazerman Escritura académica en el ingreso a la 
universidad, para docentes universitarios (con 
inscripción previa). 

 
 
 
 
secretaria.aca
demica@unq.
edu.ar 

http://www.unq.e
du.ar/noticias/923
-charles-
bazerman-en-la-
unq.php 

 
 

12 junio (16-19.30 hs.): Panel Escritura en lenguas 
extranjeras: un puente entre la universidad y la 
escuela secundaria, con especialistas de la UNGS, 
UNM, Escuela 8 e Instituto San Martín de San 
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Juan María 
Gutierrez 
1150, Los 
Polvorines, 
Buenos 
Aires 

Miguel. Coordina Cristina Magno. 
 
13 junio (14-17 hs.): Conferencia de Charles 
Bazerman Currículum y programas de escritura: 
¿cursos iniciales o escribir en las disciplinas? 
 
Panel Diseño de programas de escritura en el nivel 
superior, con especialistas de la UNGS, UNLu, UNM, 
UNTd, UTN-FRGP, PUC (Chile). Coordina Paula 
Carlino. 
 
13 junio (18-20 hs.): Conferencia de Charles 
Bazerman Enseñanza de la escritura en las materias 
de la escuela secundaria. Coordina Estela Moyano. 

 
prodeac@ung
s.edu.ar 

 
Facultad de 
Ingeniería, 
Ruta 11 km 
10, Oro 
Verde (Entre 
Ríos) 

 
 
 
18 y 19 junio: Actividades de intercambio y 
presentación de proyectos de investigación con 
Charles Bazerman. 
 
 
 

 
 
bazerman.en.
argentina201
4@bioingenie
ria.edu.ar 

 

 

 
Tandil, 
Buenos 
Aires 

23 junio (17.30 hs.): Conferencia de Charles 
Bazerman El movimiento escribir a través del 
currículum y los programas de escritura académica 
en Estados Unidos. Historia y actualidad (a 
confirmar). 
 
24 junio (17.30 hs.): Panel Escritura en los diferentes 
niveles educativos: articulaciones y especificidades 
(a confirmar). 

 
 
 
extension@fc
h.unicen.edu.
ar 

 

 
Instituto de 
Lingüística, 
25 de Mayo 
217, Ciudad 
de Buenos 
Aires 
 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras, Puan 
480, Ciudad 
de Buenos 
Aires 

26 junio (16-19 hs., Biblioteca del Instituto de 
Lingüística): Conferencia de Charles Bazerman 
Tradiciones y temas de investigación sobre 
escritura en Estados Unidos (en inglés, con 
inscripción previa). Intercambio con investigadores. 
 

institutoling@
filo.uba.ar 

http://il.institutos.
filo.uba.ar/evento/
conferencia-prof-
dr-charles-
bazerman-
university-
california-santa-
barbara-ee-uu 

27 junio (17-20 hs., aula 108): Conferencia de 
Charles Bazerman Tutorías de escritura en Estados 
Unidos. 
 
Panel Experiencias y perspectivas sobre tutorías de 
escritura en educación superior en la región. 
Exponen Paula Carlino, Analía Kandel, Graciela 
Morgade y Juan Pablo Moris. Coordina Federico 
Navarro. 
 
Presentación del Manual de escritura para carreras 
de humanidades publicado por la Facultad.  

subsecretaria
general@filo.
uba.ar 
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Fundamentación 

En décadas recientes, se han multiplicado en la Argentina las iniciativas dentro del sistema 

universitario que buscan facilitar el proceso de enculturización de los estudiantes en las prácticas 

letradas científico-académicas y reducir las tasas de desgranamiento. En este sentido, las 

instituciones han puesto en práctica diversos tipos de cursos de lectura y escritura en el pregrado, 

grado y posgrado universitario. Sin embargo, es menos común una concepción de la lectura y la 

escritura como prácticas situadas que cobran sentido en sus contextos de uso y que merecen ser 

enseñadas dentro de, o en vinculación con, todas las materias.  

El Dr. Charles Bazerman desarrolla desde fines de los años 70 proyectos de investigación y 

programas de escritura que siguen esta concepción y que han tenido una enorme influencia en el 

campo. Bazerman estará en el país del 9 al 28 de junio de 2014 participando en talleres, 

conferencias y paneles, invitado por cinco universidades nacionales ubicadas en distintos distritos de 

la Argentina que se interesan por abordar institucionalmente políticas activas e innovadoras para la 

enseñanza de la lectura y la escritura en la educación superior. A partir de la firma de una carta-

acuerdo, estas universidades financian la visita de Bazerman y encuadran sus actividades como 

Jornadas de capacitación sobre lectura y escritura en la universidad. 

 

Sobre Charles Bazerman 

El Dr. Charles Bazerman (Nueva York, 1945) es Profesor del Departamento de Educación de la 

Universidad de California en Santa Barbara. Es uno de los expertos más reconocidos del mundo en el 

estudio y la enseñanza de la escritura, con foco en los géneros discursivos y la retórica de la ciencia. 

Es la máxima figura del movimiento escribir a través del currículum, que impulsa desde los años 70 el 

trabajo con el potencial epistémico y retórico de la escritura en todas las materias y disciplinas. 

Escribió y editó más de 40 libros, entre ellos “A Theory of Literate Action” (2013), “A Rhetoric of 

Literate Action” (2013), “Géneros textuales, tipificación y actividad” (2012), “Traditions of Writing 

Research” (2010), “Genre in a Changing World” (2009), “Handbook of Research on Writing” (2007) y 

“What Writing Does and How it Does it” (2004). Sigue una política activa de divulgación y 

distribución libre de su obra, que se encuentra en su mayor parte disponible para descarga gratuita. 

Es el principal impulsor del encuentro académico internacional WRAB (Writing Research Across 

Borders) y de la recientemente creada Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en 

Escritura.  http://mina.education.ucsb.edu/bazerman/ 

 


