
V Curso de
Lectura y Escritura Académica

Un espacio de reflexión y de 
discusión sobre alfabetización 

académica  y  el lugar de 
las prácticas de lectura y 

escritura en la universidad

Organizado por la Maestría de Lectura y  Escritura y 
la Especialización en Promoción de la Lectura y Escritura, en 
el marco de la Cátedra Unesco para la Lectura y Escritura en 

América Latina, sub sede Universidad de Los Andes

1.  Reconocer cuáles son las prácticas  académicas de lectura 
y escritura que estamos favoreciendo en la universidad.

 
2.  Identificar las características de las prácticas académicas 

de lectura y escritura en la universidad.
 

3. Generar, desde la investigación, propuestas de trabajo 
para orientar la lectura y la escritura académica.

Sede del Curso
Facultad de Humanidades y Educación, Postgrado de Lectura y Escritura, 

Complejo La Liria, Edificio D Mariano Picón Salas, 3er. piso. Teléfono 
02742401814, fax 02742401809. 

stelaser25@hotmail.com, 
marisolgarcia1966@gmail.com, 

francisolb1@hotmail.com 
Mérida - Venezuela

Objetivos

“En la enseñanza es preciso considerar la escritura y la lectura como 
procesos, como prácticas y como representaciones sociales” 

Di Stefano y Pereira  (2004)

31 de marzo y 01 de abril de 2011

“Mediante la lectura nos hacemos contemporáneos de 
todos los hombres y ciudadanos de todos los países”

Houdar de la Motte

Act iv idad pre l im inar  a l  Sex to  Congreso 
In te rnac iona l  de  la  Cátedra  Unesco para 
e l  Me joramiento  de  la  Ca l idad y  Equ idad de 
la  Educac ión  en  Amér ica  La t ina  con base en 
la  Lec tura  y  la  Escr i tu ra  a  rea l i zarse  en 
Un ivers idad de l  Nor te  (Bar ranqu i l la  - 
Co lombia) .
De l  15  a l17  de  jun io  de  2011.

servidor-opsu.tach.ula.ve/unesco/index.html

V Curso de
Lectura y Escritura Académica



V Curso de

Jueves 31 de marzo

 Mañana:
8:30-9:00  Apertura del V Curso de Escritura Académica (Programa 
especial). Lugar: Cátedra Simón Bolívar (Edificio A)
 
9:00-9:45  Conferencia “Representaciones sociales acerca de la lectura 
y la escritura de los docentes universitarios que imparten  asignaturas  
referidas a las ciencias sociales y humanísticas:   aprendizaje y  
evaluación”, a cargo de la Dra. María Auxiliadora Castillo (Universidad 
de Carabobo-Venezuela).
 
9:45-10:00 Refrigerio.
 
10:00-12:00 Ponencias: Investigaciones y prácticas académicas sobre 
lectura y escritura.

Tarde: 
2: 30-4:00  Curso  “Leer  en la Universidad. Aspectos teóricos y 
prácticos vinculados  al género académico”, a cargo de la  Dra. María 
Auxiliadora Castillo (Sala de Usos Múltiples).
 
2:30-4:00 Curso sobre Escritura Académica (con énfasis en la 
formación de docentes),  a cargo de la  Dra. Jemima Duarte y la 
Profa. Elisa Bigi de la Universidad de Los Andes (Salón de clase  del  
Postgrado de Lectura).

4: 00-4:30 Refrigerio.

4:30-6:00 Continuación del Curso sobre Lectura Académica.

4:30-6:00 Continuación del Curso Escritura Académica.
 

Viernes 01 de abril

Mañana:
8:30-9:00  Conferencia “Dificultades de escritura en el discurso 
cotidiano y académico” a cargo del Dr.  Rudy Mostacero (Universidad  
Pedagógica Experimental Libertador-Maturín-Venezuela).
 
9:00-9:30 Conferencia “La lectura crítica en la educación superior: 
prácticas en desarrollo”, a cargo de la Dra. Stella Serrano (Universidad 
de Los Andes-Venezuela).

9:30-9:45 Discusión.

9:45-10:00 Refrigerio.
 
10:00-12:00 Foro “Investigaciones sobre la escritura de los estudiantes 
en las universidades venezolanas”, a cargo de los  estudiantes del 
Doctorado y la Maestría en Lingüística (Universidad de Los Andes-
Venezuela), coordinado por la Dra. Marisol García.
1.- Análisis de los artículos publicados en la UCV sobre escritura 
académica de Yury Rodríguez Abreu.
2.- Las investigaciones sobre escritura académica en la Universidad de 
Los Andes – Venezuela de Rosmar Guerrero y Jusmeidy Zambrano
3.- La UPEL y la investigación sobre el problema de la escritura académica 
de los estudiantes universitarios: estado de la cuestión de Maryelis Pabón.
4.- Aproximación a las investigaciones sobre escritura académica 
realizadas en la Universidad Simón Bolívar  de Enrique Rojas.
5- Aportes de la Universidad de Carabobo al análisis de la lengua escrita 
de los estudiantes, por Dennys Angulo.
6.- Investigaciones sobre análisis de textos escritos producidos por 
estudiantes universitarios de la Universidad del Zulia, por Coromoto Salas.
 
Tarde:
2: 30-4:00 Continuación del Curso sobre Lectura Académica.

2:30-4:00 Continuación del Curso Escritura Académica.
 
4: 00-4:30 Refrigerio.
 
4:30-5:30 Ponencias: Investigaciones y prácticas académicas sobre 
lectura y escritura.
 
5:30-6:00 Conclusiones y entrega de certificados.

Lectura y Escritura Académica


