SEGUNDA COMUNICACIÓN
Las Subsedes de la Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura, Universidad de Cartagena y
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, convocan a los investigadores y estudiosos para
que participen en:

VI Congreso Nacional de la Cátedra Unesco para la Lectura y la
Escritura en América Latina
y
I Coloquio Internacional en estudios y aplicaciones de la
argumentación
28, 29 y 30 de Agosto de 2013
Cartagena de Indias
Dirigido a:
 Docentes y estudiantes de las instituciones universitarias adscritas a la Cátedra Unesco.
 Docentes de la educación básica, media y universitaria interesados en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura.
 Profesionales e investigadores de diversas áreas.
 Gestores culturales y bibliotecarios.
 Funcionarios que tienen a su cargo el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de
Lectura y la Escritura.
Objetivo general:
 Intercambiar conocimientos y experiencias sobre los procesos de lectura y escritura en todos
los niveles educativos, con el fin de proponer estrategias destinadas al mejoramiento de la
calidad de la educación en el contexto nacional e internacional.

Objetivos específicos:
 Socializar las investigaciones adelantadas sobre la temática de la lectura y la escritura en
todos los ámbitos educativos.
 Abordar el estudio del discurso argumentativo y sus aplicaciones en el contexto educativo.
 Intercambiar experiencias entre las diferentes sub sedes de la Cátedra Unesco en América
Latina, generando procesos de cooperación entre las distintas instituciones aliadas.
 Conformar una agenda de investigación que permita proponer nuevos desafíos asociados al
tema de la lectura y la escritura.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
 Coloquio: conversación sobre los estudios y aplicaciones de la argumentación en la que
participan los invitados internacionales dirigidos por un moderador, con un tiempo de 90
minutos de duración.
 Conferencias Plenarias: presentaciones de 40 minutos a cargo de expositores invitados,
seguidas de 10 minutos de preguntas y discusión.
 Ponencias en mesas temáticas: exposiciones individuales de 20 minutos, seguidas de un
período de 10 minutos para preguntas y discusión. Las ponencias abordan resultados de
investigación, de experiencias en el aula, o reflexiones conceptuales sobre la temática
seleccionada.
ÁREAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo de estrategias para la comprensión y producción de textos.
Lectura, escritura y nuevas tecnologías.
Lectura, escritura y pensamiento crítico.
Enseñanza y aprendizaje de la argumentación.
Pedagogía de la literatura.

PARTICIPANTES EN EL COLOQUIO

Luis Vega Reñón en diálogo con Raúl Puello Arrieta
Patrick Charaudeau en diálogo con María Cristina Martínez
Ana Atorresi en diálogo con Gloria Rincón Bonilla

CONFERENCISTAS NACIONALES

María Cristina Martínez Solís
Doctora en Ciencias del Lenguaje. Universidad de París XIII.
Directora General de la Cátedra Unesco para la Lectura y Escritura en América Latina.
Universidad del Valle, Colombia.

Gloria Rincón Bonilla
Doctora en formación del profesorado e innovación curricular. Universidad de Barcelona.
Red Nacional para la Transformación de la formación docente en lenguaje.
Profesora Jubilada Universidad del Valle
PONENCIAS
Instrucciones generales para enviar el resumen de ponencia
El resumen deberá ser registrado en la página oficial del evento:

www.congresocatedraunesco.com
 La ponencia debe ser inédita, es decir, no haber sido publicada en revistas, compilación de
libros o en la web.
 Los resúmenes deben estar escritos en idioma español.
 Las ponencias pueden ser enviadas en co-autoría de máximo tres integrantes. Uno de
ellos se hará responsable por la exposición de la ponencia en el horario establecido en la
programación del evento.
 El resumen debe contener tres palabras o frases que funcionen como descriptores.
 Los resúmenes deberán ser presentados con el siguiente formato:
Título de la ponencia, nombre (s) de autor (es), la afiliación institucional, la dirección
electrónica de contacto y el área temática de interés. (Ver áreas temáticas del congreso).
El texto del resumen de ponencia para ser evaluado debe contener objetivos,
metodología, resultados y conclusiones sin subtítulos, con un máximo de 350 palabras, sin
incluir las referencias bibliográficas.

Presentación:
Times New Roman 12
Espacio simple
Justificado
Título del trabajo: mayúsculas,
Autor o autores: mayúsculas
Instrucciones para el envío de ponencia
La fecha de aceptación de resúmenes es 16 de mayo de 2013 y la fecha para enviar la
ponencia a ser publicada en las memorias del evento es el 11 de junio del mismo año.
 La ponencia debe tener una extensión máxima de 15 cuartillas.
 Debe estar escrita en español con un abstract o resumen en inglés y en español y tres
palabras o frases que funcionen como descriptores.
 Debe seguir las normas APA para la presentación de artículos de investigación.
 El texto de la ponencia debe contener la presentación, objetivos, metodología, resultados y
conclusiones de la investigación o experiencia de aula. En lo posible, una reflexión sobre
futuros trabajos sobre la materia, o propuestas que se pueden recomendar.
NOTA: en la tercera comunicación se publicará mayor información sobre las pautas para el
envío de ponencia.

FECHAS IMPORTANTES
PRE-INSCRIPCIÓN

15 de marzo de 2013

ENVÍO DE RESÚMENES

Hasta el 9 de mayo de 2013

ACEPTACIÓN DE RESÚMENES

23 de mayo de 2013

ENVÍO DE PONENCIA

Hasta el 11 de junio de 2013

RECONFIRMACIÓN DE
PARTICIPACIÓN

30 de junio de 2013

FECHA DE PAGO INSCRIPCIÓN

17 de junio de 2013

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COSTOS

MODALIDAD

VALOR
PAGOS EN EL VALOR
PAGOS EN EL
INSCRIPCIÓN EXTERIOR
INSCRIPCIÓN EXTERIOR
hasta el 17 de
hasta el 20 de
Junio
Agosto

Asistentes externos

180.000

99.83 USD

200.000

110.93 USD

Asistentes y ponentes
Universidad
de
Cartagena y Tecnológico
Comfenalco.

80.000

43.87 USD

100.000

54.84 USD

Ponentes externos

150.000

83.19 USD

170.000

94.29 USD

Estudiantes externos

100.000

55.46 USD

120.000

66.56 USD

Estudiantes Universidad
de
Cartagena
y
Tecnológico Comfenalco.

50.000

27.42 USD

70.000

38.38 USD

Grupo de cinco
participantes

10% de descuento por persona.

(5)

LANZAMIENTO DE LIBROS
Para realizar el lanzamiento de su última publicación durante el evento, debe registrar la información
básica en la página del congreso (www.congresocatedraunesco.com) antes del 30 de abril del
presente año.

EXPOSICIÓN DE LIBROS
Si desea exponer sus libros para la venta en un stand, favor registrar la información requerida en la
página del congreso antes de 30 de abril del presente año.

CONTACTO
congresocatedra2013@gmail.com
Universidad de Cartagena. Programa de Lingüística y Literatura. Tel: 6641411 Ext.: 115-116.
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Proyecto Institucional de Lectura y Escritura
Tel: 6723700 Ext: 1527
Página web: www.congresocatedraunesco.com
Contacto: Francisco Rojas e-mail: franciscorojassa@gmail.com

COMITÉ ACADÉMICO-ORGANIZADOR
María Cristina Martínez Solís
Directora General Cátedra Unesco para la
Lectura y la Escritura-Universidad del Valle

Freddy Ávila Domínguez
Director Programa de Lingüística y Literatura
Universidad de Cartagena

Enyel Manyoma Ledesma
F. Universitaria Tecnológico Comfenalco

Yasmin Gómez Moreno
F. Universitaria Tecnológico Comfenalco

Lil Martha Arrieta Arvilla
Facultad de Ciencias Humanas
Universidad de Cartagena

Álvaro Saladen Roa
F. Universitaria Tecnológico Comfenalco

Magaly De Ávila
F. Universitaria Tecnológico Comfenalco
Rosalba Tejeda
Coordinadora Red de Lenguaje-nodo Cartagena

COLABORADORES
Liliam Cuartas
F. Universitaria Tecnológico Comfenalco
Juan Carlos Urango
Docente Programa de Lingüística y Literatura
Universidad de Cartagena
Jarvin Simancas
Docente Programa de Lingüística y Literatura
Universidad de Cartagena
Mónica Negrete
Universidad del Valle

Alejandra Bello Guerrero
Docente Universidad de Cartagena

