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BOLETÍN DIGITAL DE LA CÁTEDRA UNESCO PARA  EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA 
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA  CON BASE EN LA 

LECTURA Y LA ESCRITURA 
 

SEDE ARGENTINA 
 
Año I. N° 1. Febrero 2007. 
 
Estimados colegas 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para hacerles llegar el Primer Boletín 
digital de la nuestra Cátedra UNESCO, sede Principal ARGENTINA.  

La idea de este contacto digital, que hoy podemos concretar,  está en los 
orígenes mismos de la Cátedra que surge como una Red Interinstitucional de 
carácter internacional. Su propósito esencial es el refuerzo y desarrollo 
institucional de la Educación Superior en América Latina mediante la búsqueda 
de una rápida transferencia y actualización tanto de conocimientos como de 
investigaciones en el área de la lectura y la escritura en lengua materna desde 
una perspectiva discursiva e interactiva.  

Nuestro proyecto prevé enviar cinco números anuales que contengan las 
principales novedades de la Cátedra tanto a nivel nacional como internacional.  
Hacemos propicia la oportunidad para anunciarles que en breve se sumará a la 
Página WEB central, una página de nuestra Sede Principal en pos del logro de 
los objetivos fijados en su creación que, por ser nuestro primer contacto, los 
recordamos: 
   Objetivo general:  
• Promover el aprendizaje de prácticas de lectura y escritura que permitan 

desarrollar competencias comunicativas (discursivas) y cognitivas variadas, 
flexibles y adecuadas para el desempeño en diversas prácticas y nuevas 
exigencias sociales.  

 
   Objetivos específicos:  
• Promover la rápida transferencia de conocimientos que permita la 

renovación y la excelencia académica en el campo de la lectura y la escritura 
y la enseñanza de la lengua materna.  
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• Propiciar el diseño de modelos innovadores en la enseñanza y aprendizaje 
de la lectura y la escritura en los diferentes niveles educativos en América 
Latina, mediante la formación de especialistas e investigadores en este 
campo.  

• Promover el intercambio de especialistas que hayan desarrollado 
conocimientos en el área, a través de los convenios interinstitucionales 
generados por la Cátedra.  

• Incidir en la formación y actualización de estudiantes de alto nivel en 
pedagogía e investigación en enseñanza de la lengua materna y procesos de 
Lectura y Escritura.  

• Incidir en la renovación de la formación inicial de los docentes de lengua 
materna y desarrollo de la lectura y la escritura en América Latina y en cada 
país.  

• Contribuir con la renovación y el enriquecimiento de los Centros de 
documentación de las unidades académicas que albergan  las diferentes 
sedes.  

• Impulsar un programa de apoyo a especialistas e investigadores jóvenes.  
• Brindar asistencia y refuerzo internacional a Redes nacionales e 

internacionales en Didáctica de la lengua materna. 
• Establecer contacto con redes afines. 
• Incidir en un cambio de políticas educativas nacionales y latinoamericanas 

en la enseñanza de la lengua materna y el desarrollo de la lectura y la 
escritura.  

• Promover la excelencia académica en los campos de la lectura y la escritura 
para contribuir al desarrollo de la calidad y la equidad de la educación en 
América Latina. 

 
 Creemos que este nuevo contacto que establecemos con ustedes contribuirá 
a concretar el cumplimiento de los mismos y, en consecuencia, al mejoramiento 
de la calidad de la educación en América Latina.  
 Esperamos los aportes de cada una de las sedes y subsedes nacionales e 
internacionales como así también de quienes estén interesados en esta 
temática que nos une.  
 Cordiales saludos. 

 
Mgter. Susana Ortega de Hocevar. 

Coordinadora Subsede Universidad Nacional de Cuyo. 
Responsable Red Difusión Sede Principal Argentina 
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1. Sedes en Argentina 
 

SEDE/SUBSEDE FACULTAD O 
INSTITUTO 

COORDINADORA CONTACTO 

Sede Principal 
Universidad 
Nacional de 
Buenos Aires. 

Instituto de 
Lingüística 
 

Elvira Narvaja de 
Arnoux 

elvira@filo.uba.ar 

Universidad 
Nacional de 
Catamarca 

Facultad de 
Humanidades 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias 

María Elena Hauy 
 
Lidia Aguirre de 
Quevedo 

mehauy_9@hotmail.com 
 
 lidia.aguirre@gmail.com 
 
 

Universidad 
Nacional del 
Comahue 
 

 Angela Di Tullio  angditu@yahoo.com.ar 
 
 

Universidad 
Nacional de 
Córdoba 

 Magdalena 
Viramonte de 
Avalos 

 mavalos@arnet.com.ar 
 
 

Universidad 
Nacional de Cuyo 

Instituto de 
Lectura y 
Escritura. 
Facultad de 
Educación 
Elemental y 
Especial 

Susana Ortega de 
Hocevar 

suhocevar@nysnet.com.ar 
 

Universidad 
Nacional de Entre 
Ríos 

 Mabel Pipkin  mpipkin@satlink.com 
 
 

Universidad 
Nacional de la 
Pampa 

 Graciela Salto  gracielasalto@ciudad.com.ar 
 
 

Universidad 
Nacional de 
Rosario 

 Zulema Solana   zsolana@arnet.com.ar 
 
 

Universidad 
Nacional de 
Tucumán  

 Constanza Padilla constanza_padilla@yahoo.com.ar
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2. Eventos 
 
2.1. Eventos específicos de la cátedra 

 
 

EVENTO  LUGAR FECHA PRESENTACIÓN 
DE RESÚMENES 

y/o 
PONENCIAS 

CONTACTO 

 
IV CONGRESO 

INTERNACIONAL 
DE LA CÁTEDRA 

UNESCO PARA LA 
LECTURA Y LA 
ESCRITURA 

“DISCURSO Y 
DIDÁCTICA EN EL 

SIGLO XXI 
 

San Juan 
de Puerto 

Rico 

19 al 
23 de 
junio 

de 
2007

Resumen: 
deberá tener un 
máximo de 500 
palabras (y no 
deberá incluir 
referencias 
bibliográficas), en 
una de las áreas 
temáticas del 
Congreso. Enviar a 
la página del 
Congreso hasta el 
20 de marzo. 

Hilda E. Quintana  
     
Coordinadora de la Cátedra en 
Puerto Rico  
hquintana@metro.inter.edu  
     
  
Maty García- Arroyo 
maty12@yahoo.com 
    
www.universia.pr/unesco
cv 
  

 
PRIMERAS 

JORNADAS DE 
LECTURA Y 
ESCRITURA: 

Lectura y escritura 
críticas: 

perspectivas 
múltiples 

Organiza: 
Subsede Cátedra 
UNESCO, 
Universidad 
Nacional de 
Tucumán.  

 

Tucumán 
Argentina 

1, 2 y 3 
de 

agosto 
de 

2007 
 

Resumen: 300 
palabras en Word, 
fuente Times New 
Roman 12, 
espaciado 1,5 
antes del 30 de 
abril de 2007.  
 

unescotuc2007informes@yahoo.
com.ar 
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2.2. Eventos con participación y/o auspicio de la cátedra 
 

V CONGRESO 
NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 
LINGÜÍSTICO 
FILOLÓGICAS 

Organizan: 
Cátedra UNESCO, 
Facultad de Letras 
y CC. HH. de la 
UNMSM y 
Academia Peruana 
de Letras. 

Lima. 
Perú. 

8 al 10  
de 

Agosto 
del 

2007 
 
 

Resumen: 
máximo una carilla 
A-4 a doble 
espacio, a la 
dirección 
electrónica del 
evento hasta el 30 
de mayo del 
2007. 
 
Ponencia: antes 
del inicio del 
congreso, en papel 
y en disquete en 
formato Word, que 
no sobrepasará las 
10 (diez) páginas 
(DIN A-4, 4000 
palabras como 
máximo) 

vcongreso2007@yahoo.com 
 
Apartado Postal 14-316 
 Lima, 14-PERÚ 

 
 

 
 

2.3. Eventos relacionados con la Cátedra 
 
XIX JORNADAS 
LINGÜÍSTICAS DE 
ALFAL VENEZUELA 
Organiza Posgrado de 
la Facultad de 
Humanidades de la 
Universidad Central de 
Venezuela  
 

Venezuel
a  

1 al 4 
de 

marzo 
de 

2007 
 
 

Resumen: hasta el 10 
de enero del 2007. 
 
 

alfalvenezuela@yahoo.co
m 
 

 
 

I Jornadas Nacionales 
de Investigación 
Educativa. II Jornadas 
Regiona-les de 
Investigación Edu- 
cativa. VI Jornadas 
Institucionales de 
Investigación 
Las perspectivas, los 
sujetos y los 
contextos en 
Investigación 
Educativa 

Argentina
Mendoza

3 y 4 
de 

mayo 
de 

2007 

Resumen 
 hasta el 10 de 
febrero de 2007. 
 
Ponencias: hasta el 
23 de febrero de 
2007 

 
jornadasinve@feeye.u

ncu.edu.ar - 
jornadasinve@yahoo.

com.ar 
Página Web:  

www.feeye.uncu.edu.
ar/jornadasinve.htm 
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10° Congreso 
Internacional de 
Promoción de la 
Lectura y el Libro 
“Los caminos de la 
lectura” 

Buenos 
Aires 

Argentina

20 al 
22 de 
abril 
de 

2007 

 Fundación el Libro 
www.el-libro.com.ar 

52° Convención 
Anual. “Alfabetización 
sin fronteras”. 
Asociación 
Internacional de 
Lectura 

Toronto, 
Ontario. 
Canadá 

  Asociación Internacional 
de Lectura  
www.reading.org 
 

XXVI Encuentro 
Nacional de 
Docentes  e 
Investigadores de la 
Lingüística 
 

Venezuel
a 

Maracay 

21 al 
25 de 
mayo 

de 
2007 

Resúmenes:  16 de 
marzo de 2007.  
Ponencias: 15 de 
abril de 2007 

www.endilxxvi.org 
xxviendil@gmail.ve 

 
Nota: para mayor información remmitirse a las páginas WEB y/o correos 
electrónicos indicados.  
 


