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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 
 

SEDE ARGENTINA 
 

Año IV. N° 8.  Noviembre de 2010 
 

Estimados colegas 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para hacerles llegar el octavo Boletín digital 

de la Cátedra UNESCO, sede principal Argentina.  

El presente número está dedicado exclusivamente a la difusión de distintos eventos 

pertenecientes a la Cátedra UNESCO a nivel internacional como así también a la 

difusión de la creación de una nueva subsede en Chile. 

Reiteramos que será muy grato para nosotros recibir aportes de todas 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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Eventos 

1. Eventos específicos de la cátedra 

 

EVENTO  LUGAR FECHA PRESENTACIÓN DE 

RESÚMENES y/o 

PONENCIAS 

CONTACTO 

Sexto 
Congreso 

Internacional 
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 

 

Universidad 

del Norte, 

Barranquilla, 

Colombia 

15, 16 y 
17 de 

junio de 
2011 

14 de 
junio:  
talleres 
pre-
congreso 
dirigidos 
por 
expertos 

 

 

Resúmenes: 

hasta el 6 de 

noviembre de 

2010. 

Comunicaciones: 

hasta el 15 de 

mayo de 2011 en 

formato Word. 

Inscripción: entre 

el 1 de febrero y 

el 30 de marzo de 

2011 en el 

formato 

respectivo. 

Coloquios 

1.La lectura y la 

escritura en 

educación 

primaria y 

secundaria 

2.La lectura y la 

escritura  en la 

catedra_unesco_barranq
uilla@uninorte.edu.co.  

Información completa: 

www.uninorte.edu.co/ca
tedra_unesco  

 

mailto:catedra_unesco_barranquilla@uninorte.edu.co
mailto:catedra_unesco_barranquilla@uninorte.edu.co
http://www.uninorte.edu.co/catedra_unesco
http://www.uninorte.edu.co/catedra_unesco
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educación 

universitaria 

3.Desarrollo de la 

argumentación  

4.La lectura, la 

escritura y la 

literatura 

5.La lectura y la 

escritura en 

estudiantes con 

discapacidad 

auditiva 

6.La lectura y la 

escritura en 

español como 

segunda lengua y 

lengua extranjera 

7.Las tecnologías 

de la información 

y la 

comunicación 

(TICs) aplicadas a 

la enseñanza y al 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura 

8.La lectura y la 

escritura como 

eje transversal en 

la formación de 

los estudiantes 
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2. Eventos relacionados con la el área de interés de la Cátedra 

 

EVENTO  LUGAR FECHA PRESENTACIÓN DE 

RESÚMENES y/o 

PONENCIAS 

CONTACTO 

PROYECTO 
 

 ESTUDIO DE 
LA LENGUA 

ESCRITA 
 

COORDINADO
RES:  

DR. GIOVANNI 

PARODI Y  DRA. 
MARTHA SHIRO 

 
En el Marco del 

XVI CONGRESO DE 

ALFAL  

 

Alcalá de 

Henares  

España 

6 a 9 de 

junio 

2011  

 

 

 

Resúmenes: 

hasta 31 de 

diciembre de 

2010 En el 

resumen deben 

indicar que 

desean participar 

en el “P.13 

Estudio de la 

lengua escrita”.  

MESAS TEMATICAS 
DEL PROYECTO 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA ESCRITA 
 
1: Lengua escrita y 
escritura en el 
postgrado 
Coordina: Dra. 
Elvira Arnoux 
 
2: Lengua escrita y 
alfabetización  
Coordina: Dr. 
Daniel Cassany 
 
3: Lengua escrita y 
la comprensión de 
textos escritos 
Coordina: Dr. 
Romualdo Ibáñez  
 
4: Lengua escrita y 
discurso 
académico y 
profesional 
Coordina: Dra. 
Guiomar Ciapuscio  
 

www.alfal2011alcala

.com 
Enviar resúmen a la 
dirección web y según 
las instrucciones que 
se encuentran en el 
sitio web del congreso. 
También enviar  una 
copia a Giovanni 
Parodi y Martha Shiro: 
 
gparodi@ucv.cl   
shiromartha@gmail.com 

 

 

http://www.alfal2011alcala.com/
http://www.alfal2011alcala.com/
mailto:gparodi@ucv.cl
https://webmail.ucv.cl/src/compose.php?send_to=shiromartha%40gmail.com
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Cierre: 
Conclusiones y 
proyecciones 
futuras 
Dra. Martha Shiro y  
Dr. Giovanni Parodi 

 

 

3- Creación de una nueva subsede de Cátedra UNESCO en Chile 

El Dr. Giovanni Parodi, Director de la Sede Principal Chile de la Cátedra UNESCO para la 

Lectura y la Escritura en América Latina, nos informa que, luego de un proceso de 

evaluación y análisis de antecedentes por parte de la Rectoría de Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (PUCV), Chile, en su calidad de Sede Chile de la Cátedra UNESCO 

para la Lectura y la Escritura, el Sr. Rector Claudio Elortegui ha firmado el decreto de 

nombramiento de una nueva Subsede de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura en 

la Universidad de Antofagasta. 

La académica que ha sido nombrada por esa universidad como coordinadora de la 

Subsede es la profesora Mailing Rivera y su dirección de contacto es  

mriveral@uantof.cl 

Con esta nueva subsede, sumada a las universidades de Concepción y de Los Lagos, ya 

son tres las integrantes chilenas de la red internacional en Lectura y Escritura en esta 

calidad de subsedes, de cuya organización internacional la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso es una de las tres universidades fundadoras, junto a la 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad del Valle (Colombia). 

 

https://mail.google.com/mail/h/1t84f5c4n7cpi/?v=b&cs=wh&to=mriveral@uantof.cl

