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8° CONGRESO INTERNACIONAL CÁTEDRA UNESCO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA 

LATINA, CON BASE EN LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
 

 

Lectura y escritura de las dinámicas discursivas 

en el mundo contemporáneo 
 
 
 
 
 
 
 

29 de febrero: Actividades pre-Congreso  
1°, 2, 3 y 4 de marzo de 2016: Congreso 

 

 

congresocatedra2016@cu.ucr.ac.cr 
 
 
 

Universidad de Costa Rica 
e 

Instituto de Investigaciones Lingüísticas 
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San José, Costa Rica - América Central 
 

 

Primera circular 
 

 

Convocatoria 
 

 

La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura y la Universidad de Costa Rica, 

Sede Principal en América Central convocan a la comunidad de América del Sur, de 

América Central, de América del Norte y del Caribe comprometida con el mejoramiento 

de la calidad de la educación en la región. 

La Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura funciona como una red de 

cooperación interinstitucional a nivel internacional cuyo propósito es reforzar la 

investigación y los procesos pedagógicos desde una perspectiva discursiva e interactiva. 

Como red, la Cátedra ha venido construyendo, en el ámbito latinoamericano, un rico 

espacio de diálogo entre investigadores y pedagogos interesados en debatir sobre los 

procesos de lectura y escritura en el sistema educativo y contribuir innovadoramente en 

los procesos democráticos de la región. 

La Red UNITWIN/Cátedra UNESCO tiene como sede principal la Universidad del 

Valle, que junto con la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Buenos 

Aires, conforman el grupo fundador de la Red. En sus 20 años de funcionamiento, esta 

Cátedra UNESCO ha creado y fortalecido numerosos espacios de postgrado e 

investigación en el área. Los intercambios de docentes y estudiantes y las publicaciones 

han  permitido  el  conocimiento y  reconocimiento mutuo  y  el  fortalecimiento de  los 

equipos de especialistas que se ocupan de la problemática del lenguaje y la educación en 

los diversos niveles educativos. 

El primer encuentro internacional fue organizado por la Universidad del Valle en 2001 

en  la  ciudad  de  Cartagena.  Además  de  los  Congresos  nacionales  hemos  realizado 
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Congresos Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México), 

en la Universidad Católica de Valparaíso (Chile), en la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, en la Universidad  Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela), en la 

Universidad Ricardo Palma (Perú), en la Universidad del Norte (Colombia) y en la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

Hoy,  le  invitamos  a  América  Central,  en  la  más  reciente  sede  de  esta  Cátedra 

UNESCO en la Universidad de Costa Rica. 
 
 
 
 

Objetivos 

- Evaluar los avances en la Lectura y la Escritura y su incidencia en la calidad de la 
Educación. 

- Propiciar el  intercambio de  conocimientos, métodos  y  prácticas relativas  a  la 
Lectura y la Escritura en los diversos niveles de escolaridad. 

- Destacar la importancia de la lectura crítica para el desarrollo de una actitud 
analítica y responsable. 

- Propiciar cambios teóricos y metodológicos para el desarrollo de una Lectura y 
Escritura pertinente con el mundo contemporáneo. 

       
 
 
 
 

Áreas temáticas propuestas 
 

 

1.  Prácticas sociales de la Lectura y la Escritura 
2.  Lectura y Escritura y nuevas tecnologías 
3.  Lectura y Escritura y modos culturales de significar 
4.  La Lectura analítica y crítica para la formación del ciudadano 
5.  La Lectura y Escritura literarias 
6.  La Lectura y la Escritura de las Ciencias sociales  
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7. La Lectura y la comprensión de las Ciencias Naturales y Físicas. 
8. La Lectura y las Escrituras científicas  y profesionales.  
9. La Lectura y la Escritura en las disciplinas. 
10. La Escritura razonada en Educación Media, la Universidad y los postgrados. 
11. La Lectura de textos argumentativos, explicativos, expositivos y narrativos. 
12. Las políticas lingüísticas en América latina. 
13. La Lectura y la Escritura y la formación de docentes en Español como Lengua 
       Materna. 
14. La Lectura y la Escritura y la formación de docentes en Español como Lengua 
      Segunda y Extranjera. 
15. La enseñanza de la comprensión de textos escritos en Español a población       
      sorda. 
16. La Lectura y la Escritura y la formación de docentes en Portugués como Lengua 
       Materna. 
17. La Lectura y la Escritura en la formación de docentes en Portugués como Lengua 
       Segunda y Extranjera. 
18. La Lectura y la Escritura en Lenguas Extranjeras (Inglés y Francés). 
 

 

Modalidades de participación 
 

 

1. Conferencias plenarias (90 minutos) 
2. Panel Grupo gestor (60 minutos) 
3. Paneles (90 minutos: Propuestos por los coordinadores de sedes como 

orientadores)  
4. Mesas y equipos de investigación (60 minutos: 3 a 4 integrantes máximo, el 

proponente será el coordinador) 
5.  Ponencias individuales orales: difusión de resultados de investigación, reflexiones 

conceptuales, estudios críticos (25 minutos de exposición y 5 de preguntas). 
6.  Carteleras: exposición de resultados de experiencias didácticas 

 

 



 
 

 

i n   i l 
 
Instituto de Investigaciones Lingüísticas 

VIII Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO para la lectura y escritura, 2015 –  San José, Costa Rica 

 

 

 

Fecha de envío de resúmenes 
 

 

Hasta el 30 de octubre de 2015 
 

Nota: El resumen de ponencia individual será de 300 palabras en Times New Roman 

tamaño 12 con el título de la ponencia centrada y, con el nombre del proponente, de la 

Institución a la que pertenece, el país y el correo electrónico al lado derecho.  

Las mesas y equipos de investigación se organizarán alrededor de un tema central. El 

proponente enviará un resumen de 600 palabras, 200 o 300 para describir la temática 

central y 100 para cada ponencia. En la inscripción debe aparecer el nombre del 

coordinador y los participantes cada uno con la institución a la que pertenece, el título de 

la comunicación y el correo electrónico. 

Los resúmenes deben enviarse al correo electrónico:  congresocatedra2016@cu.ucr.ac.cr 
 

 

A mediados de septiembre podrá realizar la inscripción en la página electrónica del 
congreso  

 
 
 

Fecha de comunicación de aceptación de propuesta 
 

 

30 de noviembre de 2015 

 
 

Contacto 
 

 

congresocatedra2016@cu.ucr.ac.cr 
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Aranceles 

 
$75 ponentes. 

 

$80 participantes sin ponencia. 
 

$50 estudiantes. 
 

Para las personas que paguen su inscripción en el congreso en cualquiera de sus 

modalidades, la participación en los talleres no tendrá costo adicional. Si solo desea 

participar en alguno de los talleres, el costo será de $80. 
 
 

 

Alojamiento 
 

 

En la segunda circular, se enviará información más detallada sobre el alojamiento.  

Desde mediados de septiembre usted podrá revisar la página del Congreso. 

 
 

COORDINADORES 
Dr. Jorge Murillo Medrano  
Dr. Adrián Vergara Heidke 

 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Dra. María Cristina Martínez Solís, Universidad del Valle, Cali, Colombia 
Dra. Elvira Narvaja de Arnoux, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Dr. Sergio Serrón, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela
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