CONVOCATORIA

TERCER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA UNESCO
PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA
E
INAUGURACIÓN SUBSEDE CÁTEDRA UNESCO EN LA
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
CHILLÁN – CHILE
“Lectura y escritura: tensiones y desafíos en su enseñanza e investigación”

La Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura, la Subsede en la Universidad del
Bío-Bío, y el Equipo de Investigación en Lectura y Escritura para el Aprendizaje
LEA-UBB, convocan a la comunidad científica nacional e internacional para
participar en el Tercer Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO e
Inauguración Subsede Cátedra Unesco en la Universidad del Bío-Bío, evento
que se realizará los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017, en la ciudad de Chillán,
Chile.
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OBJETIVOS DEL SIMPOSIO
1. Generar un espacio de reflexión y discusión en torno a los cambios, tensiones y
desafíos en la enseñanza e investigación de la lectura y escritura en L1 y L2.
2. Comunicar los resultados de investigaciones centrados en los procesos de
comprensión y producción del discurso, desde una perspectiva interdisciplinaria.
3. Socializar los aportes en didáctica de la lectura y de la escritura en los nuevos
contextos escolares, académicos y profesionales en L1 y L2.
4. Profundizar los vínculos académicos entre los investigadores de la Cátedra
UNESCO Lectura y Escritura, tanto a nivel nacional como internacional.
ÁREAS TEMÁTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfabetización y escritura académica en pregrado y postgrado
Comprensión y producción del texto multimodal
Leer y escribir en las disciplinas y profesiones
Estrategias de lectura y escritura
Leer y escribir literatura
Interacción en el aula
Centros de lectura y escritura
Géneros del discurso
Modos de organización del discurso
Didáctica y evaluación en lectura y escritura en L1 y L2
Enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en inglés
El desafío de la articulación entre la enseñanza media y superior

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
v Conferencias plenarias a cargo de especialistas nacionales e internacionales
v Ponencias
v Talleres Pre-Simposio
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ENVÍO PROPUESTA RESÚMENES DE PONENCIAS
Ø El plazo para el envío de resúmenes con propuestas de contribución vence el 30 de
mayo de 2017.
Ø El envío de resúmenes debe hacerlo exclusivamente a través de:
tercersimposio@ubiobio.cl. No se recibirán resúmenes de propuestas por otro
medio que no sea el correo señalado.
Ø Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 300 palabras e incluir
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Asimismo, se debe indicar con
claridad el título de la propuesta (en mayúsculas), el área temática, el nombre del
autor o los autores, su afiliación institucional, los datos para contacto (correo
electrónico, teléfonos).
Ø Las propuestas de contribución serán evaluadas por el Comité Científico del
Simposio y los resultados se comunicarán a contar del 1 de julio de 2017.
Ø Próximamente, se hará llegar la Primera Circular y sitio web del Simposio.
COMISIÓN ORGANIZADORA
Dr. Federico Pastene Labrín, Presidente
Mg. Rosa Díaz Chavarría
Mg. Sandra Molina Castillo
Mg. Tilma Cornejo Fontecilla
Equipo de Investigación LEA-UBB
COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Giovanni Parodi, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Dra. Margarita Makuc, Universidad de Magallanes
Dra. Verónica Ormeño, Universidad de Los Lagos
Dr. Federico Pastene, Universidad del Bío-Bío
Dr. Bernardo Riffo, Universidad de Concepción
Dra. Mailing Rivera, Universidad de Antofagasta
Dra. Patricia Uribe, Universidad de Tarapacá
Dra. Paola Alarcón, Universidad de Concepción
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ORGANIZA
Equipo de Investigación en Lectura y Escritura para el Aprendizaje LEA-UBB
Departamento de Artes y Letras
Facultad de Educación y Humanidades
Universidad del Bío-Bío
AUSPICIAN
•

Sede Chile Cátedra UNESCO Lectura y Escritura, Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso

•

Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO en el MINEDUC

CONSULTAS
Dr. Federico Pastene Labrín
tercersimposio@ubiobio.cl
Presidente Comisión Organizadora
Tercer Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura
Subsede Universidad del Bío-Bío, Chillán, CHILE
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