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Presentación  
 

El “2° Seminario Internacional de Lectura y de Escritura Literarias y Académicas” es el 

espacio de encuentros y de reflexiones sobre las características lingüísticas, discursivas, 

literarias, didácticas y comunicativas que subyacen en los procesos de lectura y de 

escritura. Con la participación de conferencistas, de investigadores en el área y de 

estudiantes, este acontecimiento promueve los análisis que exigen las complejidades de las 

habilidades en mención en los diferentes niveles y disciplinas de la educación. 

 
Conferencistas invitados:  

 

 Dr. Oscar Loureda Lamas - Universidad de Heidelberg- Alemania 

 Dr. Jaime García Padrino - Universidad Complutense de Madrid- España 

 Dr. Teodoro Álvarez Angulo -Universidad Complutense de Madrid- España 

 Dr. Fernando Vásquez Rodríguez -Universidad de la Salle-Bogotá 

 Dr. Roberto Ramírez Bravo - Universidad de Nariño, Colombia- GIA 

 

 
Objetivos 

 

 Analizar las características teóricas y didácticas de la lectura y la escritura de textos 

literarios y académicos en diversos contextos. 

 Visibilizar la producción de textos literarios y académicos resultado de procesos de 

investigación formal y formativa. 

 Facilitar la integración de investigadores en torno a la formulación de proyectos de 

investigación que asuman la formación de lectores y de  escritores. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Destinatarios 

 

El seminario está dirigido a la Comunidad Académica de la Universidad de Nariño, de la 

Facultad de Educación, a los grupos y semilleros de investigación en diversas disciplinas, a 

los estudiantes y los docentes de Educación Básica, Media y Superior, a todas las personas 

interesadas en mejorar los procesos de lectura y de escritura literarias y académicas. 

 
Lugar y fecha del seminario 

 

Universidad de Nariño – Facultad de Educación- Aulas virtuales 

Fecha: marzo 26 y 27 de 2021. 

 
Formas de participación 

Pueden ser con: ponencias, poster, foros o talleres. 

 
Mesas temáticas 

1. Evaluación de la lectura y la escritura en las disciplinas 

2. Didácticas de la lectura y la escritura académicas 

3. Argumentación en la literatura y la escritura académica 

4. Didácticas de la creación literaria   

5. Crítica y análisis literario 

6. Nuevas tecnologías, lectura y escritura  

 
Fecha de presentación de resúmenes de ponencias, envío de poster,  propuestas de foros o 

talleres  

 

17 de noviembre 2020 al 15 de febrero de 2021, las cuales deben ser enviadas al siguiente 

correo: segundoseminariointerdidactica@gmail.com 
 

Evaluación de ponencias 

 

17 de febrero al 1 de marzo de 2021, se dará respuesta a cada correo del participante. 

 

Parámetros para la presentación de ponencias, poster, talleres o foros: 
 

Título, autor o autores (máximo tres), filiación (institución), correo electrónico, N° de 

teléfono, resumen y palabras clave (máximo cinco). En el caso de las ponencias, el resumen 

incluirá el objetivo, la metodología, los avances o las conclusiones del trabajo; debe 

presentarse en un máximo de 250 palabras, en letra Times New Roman 12, a espacio 

sencillo.  

 



  

 

 

 

La inscripción es gratuita y las personas que requiera certificado pagarán: 
 Estudiantes de pregrado $ 10.000 

 Estudiantes de postgrado $ 40.000 

 Docentes y demás profesionales: $50.000 

 

 

 

Coordinadores 

Dr. Nelson Torres Vega 

Decano Facultad de Educación  

 

Dr. Roberto Ramírez Bravo 

Coordinador de Maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Españolas 

 

Mg. Mónica Esmeralda Vallejo  

Coordinadora Programa de Licenciatura en Lengua Castellana y 

Literatura 

 

Mg. Esther Patiño Concha 

Grupo de Investigación en Argumentación GIA 

 

 

Comité científico 

Dr. Roberto Ramírez Bravo 

Dr. Mario Eraso Belalcázar 

Dra. Pilar Londoño Martínez 

Mg. Mónica Esmeralda Vallejo 

Mg. Esther Patiño Concha 

Mg. Adriana Erazo Ruiz 

Mg. Omar Villota Pantoja 
 

 

 



  

 

 

 

Comité de apoyo 

 

Diana Carolina Rodríguez Salazar 

Secretaria MDLLE 

 

David Geovanny Paz 

Monitor MDLLE 

 

Maestrando Andree Julieth Villota 

 

Maestrando Jairo Bolaños 
 

 

MAYORES INFORMES: 

Correo:  
facedu@udenar.edu.co 

mdidactica@udenar.edu.co 

segundoseminariointerdidactica@gmail.com 

WhatsApp:  

3125578393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


