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venezolanos como lo son la Dra. Minelia
Villalba de Ledezma y el Dr. Enrique
Obediente Sosa, a la Academia Venezolana
de la Lengua. Cada uno de ellos, para
proseguir con su productiva trayectoria,
tendrá el honor de asumir un sillón que fue
antecedido por figuras insignes en la historia
de la enseñanza de la Lengua y la Literatura
en el país, el Dr. Quiroga Torrealba y el Dr.
Sambrano Urdaneta, respectivamente.
Nos asiste también la complacencia producto
del homenaje a la Profesora Norma González
Viloria y el júbilo por la declaratoria de Los
Diablos Danzantes de Corpus Christi como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Con el regocijo policromado tradicionalmente,
entre despedidas y bienvenidas, entre
balances finales del año 2012 y proyectos
recién estrenados para el año 2013, a pesar de
las limitaciones y carencias, pero orgullosos
de nuestra vocación, fe y entusiasmo
reafirmamos nuestra creencia en la cultura, en
la academia y en la labor docente con base en
la lectura y la escritura.
Profa. Norma González de Zambrano
Coordinadora Sede Venezuela
COLABORACIONES

PRESENTACIÓN
En el cuarto número de la Columna, al
iniciar nuevamente el encuentro con nuestros
lectores agradecemos la aceptación recibida y
la confianza brindada por nuestro editor Dr.
Sergio Serrón y el equipo del Boletín Lengua,
Literatura y Educación. Las páginas
siguientes condensan la información más
relevante del devenir académico y cultural de
nuestra Sede, las Subsedes y los Núcleos en
el marco de las acciones y la historia de la
lengua escrita en el último semestre del año
2012.
Nos acompaña, en esta edición, una fusión de
sentimientos entre tristeza nostálgica por la
despedida de un gran maestro Dr. Luis
Quiroga Torrealba y el gozo por las
incorporaciones de destacados profesionales

En este número de La Columna de la
Cátedra colaboran la Dra. María Auxiliadora
Castillo (Sub Sede Universidad de Carabobo),
Profa. Norma González de Zambrano (Sede
Principal Venezuela), Profa. Angélica Silva
(Sede Principal Venezuela), Profa. Yosely
Briceño (Sub Sede UCV).

NOTICIAS DE LA SEDE PRINCIPAL
VENEZUELA
Reunión en el ENDIL XXX
La historia de nuestro colectivo ha estado
muy vinculada con los Encuentros Nacionales
de Docentes e Investigadores de la
Lingüística (ENDIL). Es así como, además de
otros espacios, nos hemos reunido
formalmente en Maracay (XXVI), Mérida
(XXVII), y Margarita (XXIX). En ocasión
del XXX que se efectuará en el Instituto

Pedagógico de Miranda (vid infra) estamos
programando una nueva Reunión de
Planificación. En cuanto se ajusten los
detalles se hará la convocatoria formal.
10º. Aniversario
Venezuela

de

la

Cátedra

en

En el año 2013 se cumplirán 10 años de la
instalación de la Cátedra en Venezuela. En
este lapso ha sido importante el trabajo de
integración que se ha llevado a cabo, de
crecimiento con varias Subsedes activas y
algunos Núcleos, así como la organización
del V Congreso Internacional en junio del
2009. La Columna de la Cátedra y el
Boletín Lengua, literatura y educación han
dado cuenta de esta labor, así como Informes
que se han difundido ampliamente. Para esta
ocasión se están programando algunas
actividades
que
serán
comunicadas
oportunamente y reseñadas en próximos
números de esta Columna.

Asesoría permanente para docentes en
ejercicio
Este proyecto (motivado a partir de las
conclusiones del VI Congreso Internacional
de la Cátedra para la Lectura y la Escritura,
Barranquilla 2011) está adscrito, desde 2012,
en el IVILLAB, Área Pedagogía de la
Lengua y la Literatura y en la Línea de
Investigación 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. Con el propósito de
identificar las dificultades más frecuentes de
los docentes en ejercicio en distintas áreas de
Caracas y proponer soluciones a dichos
problemas intenta, con acompañamiento
pedagógico, guiar y brindar la atención
requerida por los educadores que soliciten y
asistan a las asesorías programadas. En
primera instancia, se le está ofreciendo
atención a las instituciones educativas
ubicadas en las adyacencias del Instituto
Pedagógico de Caracas (Parroquia El Paraíso)
y a los docentes adscritos al Programa de
Formación Docente (Parroquias Candelaria,

San Agustín, San José, Altagracia y Caricuao)
del Departamento de Educación de la Galería
de Arte Nacional. En esta fase, la orientación
se ha dirigido a los docentes de Educación
Inicial (Preescolar y Primer Grado). En las
sesiones, los docentes también reciben un
número de la revista La Upel en la escuela
primaria, publicación del Vicerrectorado de
Extensión. El proyecto colectivo lo dirige el
Profesor José Rafael Simón y cuenta con las
colaboraciones de las Profesoras Norma
González de Zambrano, Anyomar Velazco,
Clara Canario, Fanny Ramírez de Ramírez,
Dulce Santamaría y Angélica Silva de
Limongi. Próximamente reportaremos con
detalles las otras fases de esta investigación e
informaremos también de otros proyectos
adscritos a la Línea de Investigación de la
Cátedra.

Laboratorio de Lenguaje y Cognición
El Laboratorio de Lenguaje y Cognición del
IVILLAB (coordinadora Angélica María
Silva IVILLAB - Sede Principal de la Cátedra
UNESCO para la Lectura y Escritura mezzanina de la Coordinación General de
Investigación del Instituto Pedagógico de
Caracas) inició sus actividades recientemente
(como se informa ampliamente en el Boletín
Lengua, Literatura y Educación 2012/4).
Dedicado a la investigación experimental,
tiene cuatro estaciones de trabajo que
controlan mínimas condiciones requeridas en
la investigación experimental en las áreas del
lenguaje y la cognición y como se señala en
la fuente citada “se busca que
la
investigación en Lenguaje y Cognición (área
principal) y en un área secundaria referida a
la investigación experimental en escritura
(especialmente desarrollada en ámbitos
académicos) ofrezca datos generalizables
para la interpretación de los efectos de la
modalidad de producción escrita en el
conjunto
de
habilidades
cognitivas
superiores.” Acompañan a la Profesora
Angélica Silva, los colegas José Rafael
Simón, Norma González de Zambrano, Fanny
Ramírez de Ramírez, Dulce Santamaría,
Rafael Rondón Narváez, Sharon Garnier, y

Roberto Limongi (investigador invitado del
IVILLAB). En las próximas ediciones de
nuestra Columna daremos pormenorizada
información acerca de los adelantos de este
fermental laboratorio.

y ha sido docente invitada en diversos
programas de postgrado en el área. Promovió
el ingreso de Venezuela a la Cátedra
UNESCO y fue su primera coordinadora.”

NOTICIAS DE SUBSEDES Y NÚCLEOS
DE VENEZUELA
Subsede Universidad De Carabobo
FACEBOOK Esta subsede, bajo la dirección
de la Dra. María Auxiliadora Castillo ha
activado su facebook en la siguiente
dirección: http://www.facebook.com/profile.
php?id=100004699056089&fref=ts.
Invitamos a todas y todos los lectores de la
Columna a visitarlo periódicamente.

Feria Internacional del Libro Universidad
de Carabobo (FILUC 2012)
Como ha ocurrido en las ediciones anteriores,
la subsede Carabobo de la Cátedra UNESCO
ha tenido responsabilidades organizativas y
ha planificado varias actividades vinculadas
directamente con nuestras áreas.
En esta oportunidad, es importante destacar
que entre las homenajeadas en la FILUC,
estuvo nuestra colega Profa. Norma González
Viloria, quien participó activamente en la
creación de nuestra Sede Nacional y fue su
primera Coordinadora.
Recogemos la semblanza que hizo de nuestra
colaboradora el programa de la Feria:
“Docente e investigadora del Instituto
Pedagógico de Caracas; especialista en el
área de la literatura de tradición oral.
Investigadora en el campo de la literatura de
tradición oral y de historia oral. Folkloróloga,
egresada del Instituto Interamericano de
Etnomusicología y Folklore (INIDEF); con
Maestría en Literatura Hispanoamericana y
Profesora del Pedagógico de Caracas.
Durante 12 años (1990-2002) fue secretaria
ejecutiva de Fundalectura. Coordinó la
maestría y la especialización de Lectura y
Escritura del Instituto Pedagógico de Caracas

Profa. Norma González Viloria

Para la Columna es muy satisfactorio poder
difundir este más que merecido homenaje a
una docente e investigadora que con gran
mística y calidad, ha aportado a diferentes
temas pero, especialmente, al área de lectura
y escritura.

Reseña de la 13ª Feria Internacional Del
Libro Universidad de Carabobo
En la 13ª Feria Internacional del Libro de la
Universidad de Carabobo (FILUC), la
Cátedra Libre Mario Benedetti y la Cátedra
Unesco para la Lectura y la Escritura subsede
Carabobo,
tuvieron presencia con
el
Seminario Escritura Académica y el
Seminario Vigencia y Perspectivas en la
Literatura de Latinoamericana, ambos en
su cuarta edición. El Seminario Escritura
Académica, realizado el 22 de octubre de
2012, fue dictado por la Dra. Marisol García,
docente de la Universidad de los Andes
(Táchira), quien realizó una exposición sobre
los problemas fundamentales de la
comunicación académica actual, en especial,
los relacionados con la redacción de textos
científicos en espacios académicos como
monografías, proyectos de investigación,
Trabajos de Grado. El seminario estuvo
moderado por la Dra. María Auxiliadora
Castillo, Coordinadora de la Cátedra en la
Universidad de Carabobo. El Seminario

Vigencia y Perspectivas en la Literatura de
Latinoamericana tuvo
por objetivos:
discutir perspectivas críticas y analíticas de la
literatura latinoamericana, en especial abordar
la poesía latinoamericana del siglo XX y lo
que va de éste; abordar la poesía
latinoamericana contemporánea, su esencia
en la construcción de nuestra historia y
cultura, esa que somos y no la que quieren
que seamos; iniciar el trayecto de la
investigación y profundizando la relación
entre el crítico, el autor y el lector, los
procesos
de
ficcionalización y las
dimensiones socio-histórica, lingüística y
estética del fenómeno literario. Como
ponentes del seminario estuvieron Ingrid
Chicote y William Porras, Coordinador de la
Cátedra Libre Mario Benedetti.

En el contexto de la X Semana del
Traductor y del Intérprete, - La Magna
Clase del XL Aniversario de la Escuela de
Idiomas Modernos (5 al 9 noviembre),
conjuntamente con el Área de Lingüística de
la Comisión de Estudios de Postgrado de la
UCV, organizaron y participaron en las
siguientes actividades académicas: Simposio
sobre Lectura y escritura académica
(Auditorio de la Facultad de Humanidades y
Educación, Ciudad Universitaria) a cargo de
las profesoras: Adriana Bolívar, Rebecca
Beke, Elba Bruno de Castelli y la moderación
de Luisa Teresa Arenas, dirigido a
profesores y estudiantes universitarios.

Vista de los participantes en el foro

L
os participantes en el foro

Importante es destacar la participación en la
13ª Feria Internacional del Libro de la
Universidad de Carabobo (FILUC), de
miembros de la Cátedra Unesco para la
Lectura y la Escritura como ponentes en el
Foro Leer en la Universidad, el Dr. Pablo
Arnáez UPEL y la Dra. María Auxiliadora
Castillo UC; acompañados en el panel por el
profesor Vicente Lecuna,
Director de
Escuela de Letras UCV (foto).

Taller Escritura de introducciones y
conclusiones (Aulas de la Escuela de Idiomas
Modernos), dictado por Adriana Bolívar y
Francisco Bolet. Para este taller se contó con
una importante participación de profesores,
estudiantes y egresados de distintas
disciplinas y universidades del país. Se otorgó
8 horas académicas.

Subsede Universidad Central de Venezuela
La subsede UCV ha mantenido a lo largo de
su trayectoria una permanente actividad en
sus diversas áreas.

Asistentes a las actividades

En el VIII Coloquio Nacional de la
Asociación Latinoamericana de Estudios
del
Discurso
ALED
(Universidad
Metropolitana, noviembre 2012), la sub-sede
UCV estuvo representada en el Comité
Científico por las Dras. Adriana Bolívar y
Rebecca Beke y en las sesiones de ponencias,
Rebecca Beke expuso sobre La forma
impersonal con “se” y el posicionamiento
oculto en artículos de investigación y
Yosely Briceño lo hizo sobre Se debe
destacar: Una exploración al modal ‘debe’
en artículos de investigación de Educación
e Ingeniería.

Publicación
Pese a las dificultades que confrontan para
desarrollar algunas de sus actividades las
Universidades nacionales, la Universidad
Central de Venezuela realizó la presentación
de un interesante grupo de publicaciones.
Entre las mismas se encontró el texto de
Rebecca Beke (2011) Las voces de los otros
en
el
discurso
académico
(humanidades@postgrado.ucv.ve;
www.postgrado.ucv.ve).

La Dra. Beke durante el acto junto a otros autores

Subsede Universidad de los Andes
Revista Legenda Nueva Etapa
Nuestra subsede colabora en la producción de
la Revista Legenda, publicación arbitrada de
la Universidad de Los Andes cuyo propósito
es la divulgación de investigaciones y de
experiencias pedagógicas relacionadas con el

área de la lectura y la escritura en todos los
niveles educativos. Revista editada por el
Postgrado de Lectura y Escritura, Facultad de
Humanidades y Educación - ULA Mérida, y
la Especialización en Promoción de la
Lectura y la Escritura, ULA Núcleo Táchira.
Se ha anunciado la reciente publicación del
Vol. 16, No 15 (2012) que puede ser
consultado
en
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/legend
a/issue/view/319/showToc
De su contenido destacamos los artículos:
Pablo Arnáez Muga, Arelis García,
Concepción teórica de la escritura en los
libros de lengua materna de educación
básica; Marielsa Ortiz Flores, Estrategias de
lectura utilizadas por niños sordos. Estudio
de casos; Gusmary del C. Méndez Chacón,
Azael
Eduardo
Contreras
Chacón,
Competencia comunicativa escrita en un
colectivo rural: necesidades de formación;
Isabel María Martins Vieira, El pensamiento
del profesor sobre la escritura académica y
profesional: un estudio de caso de la escuela
de derecho de la Universidad Central de
Venezuela;
Mariela
Díaz
F.,
Una
alfabetización
necesaria:
los
nuevos
ecosistemas comunicativos y la práctica
pedagógica; María Josefina Domínguez de
Rivero, Hacia una didáctica de la
composición escrita en la universidad
fundamentada en el aprendizaje estratégico y
el desarrollo del talento humano; Ender E.
Andrade C., La corrección grupal de textos
universitarios; Yildret Rodríguez Ávila, Las
representaciones de la lectura y su incidencia
en los estudiantes de educación; Elicia
Margarita Pacheco, Promoción de lectura: un
proceso comprometedor; Yady Campo
Ramírez, Estrategias de animación de la
lectura de literatura infantil y juvenil (LIJ),
en educación básica integral; Néstor Jaimes
Márquez, Marisol García Romero, La
promoción de textos académicos-científicos
en formato electrónico en la biblioteca
universitaria (Anteproyecto del Trabajo
Especial de Grado); Entrevistas y
Documentos.

Núcleo Instituto Pedagógico de Miranda de
la Sede UPEL

vías de canalización hacia el trabajo plural de
la Cátedra UNESCO.

XXX ENDIL ENCUENTRO NACIONAL
DE DOCENTES E INVESTIGADORES
DE LA LINGÜÍSTICA
Bajo el lema La Alfabetización Académica:
Una Meta para el Siglo XXI, el Instituto
Pedagógico de Miranda organiza esta
emblemática edición XXX de nuestro
principal y más antiguo evento académico de
la comunidad lingüística venezolana. Tendrá
lugar en Caracas del 8 al 12 de julio próximo.
El Núcleo institucional de nuestra Cátedra
colabora
en
su
preparación.
Será
homenajeado el Dr. Pablo Arnáez,
estrechamente vinculado con nuestro
colectivo y el Dr. Edgar Colmenares, de la
Universidad Central de
Venezuela.
Participarán, entre otros miembros de nuestra
organización, el Dr. Giovanni Parodi
coordinador de la Cátedra en Chile y la Dra.
Stella Serrano de la Subsede de la
Universidad de los Andes. La programación
incluirá la habitual Reunión de Programación
de nuestro colectivo, de lo que se informará
oportunamente, y sus organizadores han
adelantado que, como lo indica el lema
escogido, el área de lectura y escritura tendrá
una presencia protagónica.
Se recuerda que la presentación de resúmenes
de ponencias finalizará el 15 de marzo. Se
puede consultar a endil2013@gmail.com.

Universidad Nacional de Córdoba, Sede del VII
Congreso Internacional de la Cátedra

Grandes Lineamientos Temáticos del
Congreso:
1. Lectura y escritura en todos y cada uno de
los niveles de escolarización (preescolar,
primario, medio, superior); 2. Lectura y
escritura como prácticas sociales; 3. Teorías
del lenguaje y enseñanzas de la lectura y de la
escritura: implicaciones; 4. Tecnologías
actuales, lectura y escritura; 5. Lectura y
escritura: segundas lenguas y lenguas
extranjeras; 6. Lectura y escritura del discurso
literario; 7. Políticas estatales, regionales y/o
institucionales para la lectura y la escritura y
8. Currículo, evaluación y formación en
lectura y escritura.

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA CÁTEDRA (CÓRDOBA, DE 2013)
ARGENTINA, 6 AL 8 DE NOVIEMBRE

Fechas importantes

Este evento bianual compromete a todo
nuestro colectivo en los diferentes países.
Aunque ya hemos informado ampliamente,
reiteramos algunos lineamientos para el mejor
conocimiento de nuestros lectores.

Envío de los resúmenes: 1 al 30 de abril

Objetivos del VII Congreso: 1. Debatir
sobre la diversidad del desarrollo educativo
en lo que atañe a la lectura y a la escritura en
cada uno de los niveles de formación; 2.
Exponer y analizar nuevas investigaciones en
torno a la lectura y a la escritura así como sus
proyecciones en el tiempo y 3. Abrir nuevas

Formulario de Inscripción al VII Congreso:
enviado on line hasta el 31 de marzo de 2013
Reconfirmación de asistencia (después de
aprobado el resumen) desde el 1 de agosto y
hasta el 1 de octubre de 2013
Página web:
ttp://www.fl.unc.edu.ar/congresounesco2013
Dirección electrónica:
congresounesco2013@fl.unc.edu.ar

Turismo en Córdoba:
http://turismoenladocta.com.ar/index.php
http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/pri
ncipal2/default.asp?ir=2

Recordamos el llamado al concurso de
ensayo breve preparatorio del VII
Congreso
El cierre de la convocatoria de este concurso
previo al VII Congreso será el próximo 31 de
marzo.
Como se ha difundido, habrá dos categorías,
una para Jóvenes investigadores (40 años a la
fecha de cierre de la convocatoria) de
América Latina con una extensión de 15 a 25
páginas. La segunda es para Estudiantes
universitarios de Argentina, entre 10 a 20
páginas. El tema será: “Historia de las
prácticas sociales y de los dispositivos
educativos en lectura y escritura en América
Latina”.
Los participantes deberán pertenecer a
instituciones universitarias de su país de
procedencia. No se admitirán trabajos
premiados en otros concursos o publicados
con anterioridad.
En cada una de las categorías habrá dos
trabajos premiados y tres menciones.
Para los participantes venezolanos
Se recuerda a los participantes venezolanos
que para Argentina no necesitan pasaporte
aunque es recomendable llevarlo, además se
cuenta con el cupo de Cadivi, no obstante hay
paquetes (pasajes, hoteles, otros) que pueden

ser pagados en bolívares. Sugerimos que, sin
excepción, se hagan las consultas del caso.
NOS VEMOS EN CÓRDOBA!!!!!
Convocatoria: Traslaciones Revista
Latinoamericana de Lectura y Escritura
Aunque la Convocatoria para esta Revista,
que une a todo el colectivo internacional de la
Cátedra Unesco para la Lectura y la Escritura
en
América
Latina,
ha
circulado
ampliamente, nos permitimos recordar que la
misma fue creada en el último Congreso
realizado en Barranquilla (Colombia, junio de
2011), con la misión de estimular y facilitar el
intercambio académico entre investigadores
de la comunidad científica internacional.
Publicará
artículos
originales
de
investigaciones científicas tanto teóricas
como aplicadas, específicas del área de
lectura y escritura en idioma español o
portugués. Se prevé la edición de dos
números anuales. Su publicación está a cargo
del Instituto de Lectura y Escritura. Subsede
Cátedra UNESCO para la Lectura y la
Escritura en América Latina. Facultad de
Educación Elemental y Especial. Universidad
Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina,
Editora Susana Ortega de Hocevar
(revistaunesco@feeye.uncu.edu.ar).

INFORMACIONES DE OTRAS SEDES
NACIONALES Y SUBSEDES
ARGENTINA
Boletín Digital
Se difundió recientemente el Boletín Digital
de la Sede Argentina (Año VI N° 11.
Agosto de 2012). Los interesados pueden
solicitarlo al correo de nuestra Sede Nacional
(ivillab.unescoinformacion@gmail.com) o a
la
dirección
del
mismo:
suhocevar@nysnet.com.ar.
CHILE
Inauguración Sub Sede Cátedra Unesco
Punta Arenas
Esta Subsede se instaló con el Coloquio
Internacional “El Lenguaje en Contextos

Educativos: Investigaciones y Reflexiones
desde la Cátedra Unesco de Lectura y
Escritura” que tuvo lugar en la Universidad
de Magallanes de esa ciudad austral chilena,
los
días
22
y
23
de
agosto
(http://www.umag.cl/vcm/?p=1534).

Acto de instalación

Participaron los colegas Dra. Elvira Narvaja
de Arnoux, Universidad de Buenos Aires,
Argentina, Dra. Pilar Alonso, Universidad de
Salamanca, España, Dr. Giovanni Parodi
Sweis, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y Dra. Margarita Makuc Sierralta,
Universidad de Magallanes, Chile. De esta
manera, nuestra organización regional sigue
creciendo con nuevas sedes (como ocurrió en
noviembre de 2011 en Brasil) y subsedes en
países como Argentina y Chile, en este año.

editado por Ediciones SM. Este libro recoge
los primeros cinco años de sus columnas
periodísticas que, como una aportación de la
Cátedra, se publican en el periódico El
Vocero de Puerto Rico. En el libro, como
muy bien recoge su título, se abordan los
temas de lectura y escritura principalmente
dirigidos a padres, docentes y público en
general.

Autoras y colegas

La presentación estuvo a cargo de la
Directora Ejecutiva de El Vocero, la Prof.
Maricelis Rivera y la Prof. Wanda de Jesús de
la Universidad del Sagrado Corazón. Uno de
los méritos del libro, según las presentadoras
es la habilidad de las profesoras para llegar al
público, sin perder la profundidad que
requiere el tipo de temas que ellas abordan.

PUERTO RICO
Presentación del libro Desde la cátedra:
Reflexiones sobre la educación, la lectura y
la escritura
El pasado 8 de noviembre de 2012, en el
Recinto Metropolitano de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, se presentó el
libro Desde la cátedra: Reflexiones sobre la
educación, la lectura y la escritura de las
profesoras Matilde García-Arroyo e Hilda E.
Quintana, coordinadora de la sede de Puerto
Rico de la Cátedra UNESCO para el
Mejoramiento de la Lectura y la Escritura, y

La presentación del libro

Además, ambas presentadoras indicaron que
las opiniones de las profesoras siempre están
amparadas en la investigación lo que ha
permitido que estudiosos de los temas de la
lectura y la escritura lean las columnas con
regularidad. De esta manera ambas

coincidieron que Ediciones SM ha hecho una
gran aportación a la educación al recoger las
columnas en un libro.
Para todos los interesados en leer las
columnas, pueden acceder a El Vocero digital
(www.vocero.com). Las columnas se
publican en martes alternos.

PUBLICACIONES Y EVENTOS QUE
PUEDEN INTERESAR
Congreso Internacional: Lectura y
Escritura en la Sociedad Global
Universidad del Norte, Barranquilla, 13 y 14
de junio http://congresolecturayescritura
barranquilla.blogspot.com/
Segundo Encuentro de Lenguas y
Contemporaneidad 3 y 4 de mayo
Universidad Metropolitana, sede Caracas
http://lenguasycontemporaneidad2.wordpress.
com/
16º Congreso Internacional de Promoción
de la Lectura y el Libro 10 - 12 mayo (39º
Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires), Buenos Aires, Argentina. www.ellibro.org.ar,
fernandavela@el-libro.org.ar,
educacion@el-libro.org.ar
II Congreso Internacional de Profesores de
Lenguas Oficiales del MERCOSUR (II
CIPLOM) y II Encuentro Internacional de
Asociaciones de Profesores de Lenguas
Oficiales del MERCOSUR (II AEPLOM)
Las lenguas en la construcción de la
ciudadanía
sudamericana
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – Argentina 7 10 mayo, ciplom2013@gmail.com
VI Coloquio de Investigadores en Estudios
del Discurso y III Jornadas Internacionales
sobre Discurso e Interdisciplina 12, 13 y 14
de junio Universidad Nacional de Quilmes,
Buenos Aires. argentina.aled@gmail.com,
aledar2013@gmail.com, www.facebook.com/
AleDar2013, http://aled2013.unq.edu.ar
II Congreso Regional de Investigación y II
Congreso
Anual
de
Investigación

“Didáctica, Aprendizajes y Competencias:
una visión hacia una sociedad en
transformación”, Caracas, UPEL Institutos
Pedagógicos de Caracas, de Miranda y de
Mejoramiento Profesional del Magisterio, 25
al
28
de
Junio
de
2013
www.congresoregioncapital-upel.org,
congresoregioncapitalupel@gmail.com;prom
oción.difusion.ipc@gmail.com
III Congreso internacional del Español El
Español Global Salamanca (España) del 26
al
28
de
junio
de
2013
(http://www.congresoeleglobal.com mdeantonio@eduespa.org
XII Congreso Latinoamericano para el
Desarrollo de la Lectura y la Escritura y
IV Foro Iberoamericano de Literacidad y
Aprendizaje 11 - 13 septiembre Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla Puebla,
México.
http://www.cldlye2013.buap.mx/,
www.consejopuebladelectura.org
congresolatinoamericano2013@gmail.comm
consejopuebla@gmail.com
XIV Jornadas y Primer Congreso
Latinoamericano
de
Enseñanza
de
Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior
Desafíos de la glotodiversidad en el Siglo
XXI: enseñanza, investigación y extensión.
23 – 25 octubre Universidad Nacional de La
Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
jelens2013@gmail.com,
http://politicalinguisticagcba.blogspot.com.ar/
2012/11/xiv-jornadas-y-primer-congreso.html
Congreso Internacional Lectura 2013:
Para Leer el XXI se ha de conocer las
fuerzas del mundo para ponerlas a
trabajar - La Habana, Cuba, 22 - 26 octubre
www.ibbycuba.org/congreso_lectura
emyga@cubarte.cult.cu, matb65@gmail.com,
acan@infomed.sld.cu
XVII Congreso de la ALFAL Universidade
Federal da Paraiba, João Pessoa/PB, Brasil,
julio/ agosto 2014 (fecha a confirmar).
http://74.200.74.244/~munadmin/content/pr%
C3%B3ximo-congreso

OTRAS INFORMACIONES
Nos complace informar la publicación del
libro de nuestros colegas Dres. Luis Barrera
Linares y Lucía Fraca de Barrera (2012)
Ciberlengua y Ciberliteratura. La lengua y
la literatura en Internet. Caracas
https://www.morebooks.de/store/es/book/cibe
rlingua-y-ciberliteratura/isbn/978-3-65904821-0

Felipe Zayas 10 Ideas Clave. La
competencia
lectora
según
PISA
Reflexiones y orientaciones didácticas,
Grao,
Barcelona,
info@grao.com
www.grao.com
Actas del Congreso Iberoamericano de las
Lenguas en la Educación y en la Cultura
IV Congreso Leer.es Salamanca 5 al 7 de
setiembre
de
2012
http://www.oei.es/congresolenguas/bbdd_co
municaciones.php
Uri Ruiz Bikandi. (2012). (Coord.). Lengua
castellana y Literatura. Complementos de
formación disciplinar. Editorial Grao,
Barcelona,
España
info@grao.com,
www.grao.com
Uri Ruiz Bikandi. (2012). (Coord.). Lengua
Castellana y Literatura. Investigación,
innovación y buenas prácticas. Editorial
Grao, Barcelona, España info@grao.com,
www.grao.com
Memorias de las ponencias presentadas en
el II Seminario de lectura en la
Universidad http://www.inaoep.mx/~cplorg
/pdfs/memoria2010.pdf
Juan Andres Gualda Gil (2012) Propuesta
Racional Para Simplificar La Ortografia
http://www.ortografiasencilla.com/

Federación Latinoamericana y del Caribe
de Asociaciones de Profesores de Lengua y
Literatura (FLACAPLYL)
Asociaciones de profesores de lengua
materna y de literatura de Cuba, México,
Uruguay y Venezuela crearon en México, en
agosto pasado, esta Federación regional. Una
comisión directiva provisoria, encabezada por
los colegas Sergio Serrón y Rudy Mostacero
(Venezuela) y Elia Acacia Paredes (México)
y con una amplia representación institucional
de los países que la conforman hasta ahora,
ha venido trabajando en aspectos estatutarios,
reglamentarios y organizativos. Colegas de
Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay
y Colombia se han interesado acerca del
proceso de integración, lo que augura, desde
ya, el éxito de este esfuerzo regional por unir
a los educadores especializados en lengua y
literatura.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Cátedra UNESCO regional:
http://unesco-lectura.univalle.edu.co/
unescole@univalle.edu.co
Cátedra UNESCO Venezuela
ivillab_unesco@yahoo.com.ar;
catedragendaipc@gmail.com,
ivillabunesco.informacion@gmail.com

