
 

 
 

 

X CONGRESO INTERNACIONAL 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 

 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA: PERSISTENTES DESAFÍOS PARA LAS 

CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

14 de septiembre: actividades pre-congreso 

15 al 17 de septiembre: congreso 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Convocatoria 

 
La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura y la Universidad de Panamá (Facultad 

de Humanidades) convocan a la comunidad de América Latina comprometida con el 

mejoramiento de la calidad de la educación al X Congreso Internacional 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, que se llevará a cabo en la Universidad de 

Panamá del 14 al 17 de septiembre de 2022. 

 

Objetivos 
 

• Debatir sobre los retos de las ciencias del lenguaje ante los problemas de lectura y 

escritura desde la variedad de perspectivas y enfoques con una visión integral e 

interdisciplinaria. 

• Evaluar los aportes de otras disciplinas al desarrollo de las ciencias del lenguaje y 

sus aplicaciones a la lectura y escritura en sus áreas de especialización. 

• Difundir los avances de investigaciones teóricas y empíricas en el campo de la 

lectura y escritura. 

• Favorecer la creación de espacios de discusión y debate en torno a las problemáticas 

específicas del campo. 

• Conocer los avances en didáctica de la lectura y de la escritura en los nuevos 

contextos académicos y profesionales. 

• Fortalecer los vínculos académicos entre los investigadores de la Cátedra Unesco 

para la Lectura y Escritura tanto a nivel nacional como internacional. 

• Propiciar la consolidación de espacios de intercambio y formación entre docentes e 

investigadores noveles y expertos. 



 

 

Ejes temáticos 
 

1. Comprensión y producción de textos (Psicolingüística y Lingüística Cognitiva). 

2. Perspectivas glotopolíticas de los instrumentos lingüísticos. 

3. Prácticas sociales de lectura y escritura. 

4. La escritura en las disciplinas. 

5. Lectura y escritura en la era digital. 

6. Textos y prácticas sociales de lectura y escritura en situaciones formales y no 

formales. 

7. Problemáticas educativas en relación con la lectura y escritura. 

8. Escritura de invención y lectura literaria en la formación de lectores y escritores. 

9. Bilingüismo y multiculturalidad. 

10. Cognición, análisis del discurso y argumentación en la docencia y la investigación 

de la lectura y la escritura. 

11. Análisis del discurso y argumentación en la formación de docentes de lengua materna  

12. La Lectura Analítica y Crítica y el control simbólico de los Medios  

13. La enseñanza del español como lengua extranjera y como segunda lengua  

 

Modalidades 
 

1. Conferencias plenarias 

2. Paneles y mesas de discusión 

3. Talleres de pre-congreso 

4. Simposios 

5. Ponencias  

6. Carteles 

7. Concursos orales y escritos 

 

Organizan 

• Sede Cátedra UNESCO-Panamá: Facultad de Humanidades, Universidad de 

Panamá 

• Centro de Lectura y Escritura Académica, CELEAUP, Universidad de Panamá 

• Ministerio de Educación de Panamá 

• Academia Panameña de la Lengua  

Coordinador General del Congreso 

Fulvia Morales de Castillo 



 

 

Comité Académico, Cátedra UNESCO 
 

• María Cristina Martínez (Directora General de la Red UNITWIN/Cátedra UNESCO en Lectura y 

Escritura para América Latina. Universidad del Valle, Cali, Colombia.) 

• Elvira Narvaja de Arnoux (Argentina) 

• René Venegas (Chile) 

• Susana Ortega de Hocevar (Argentina) 

• Leonor Scliar-Cabral (Brasil) 

• Gerardo del Rosal (México)  

• Hilda Quintana (Puerto Rico) 

• Norma González de Zambrano (Venezuela) 

• Fulvia Morales de Castillo (Panamá) 

 

Comité Ejecutivo, Cátedra UNESCO, Sede Panamá 

• Eduardo Flores, Rector de la Universidad de Panamá 

• Jaime Gutiérrez, Vicerrector de Investigación y Postgrado, Universidad de Panamá 

• Olmedo García, Decano de la Facultad, Universidad de Panamá 

 
 

Auspician: 
 

 
Universidad de Panamá  

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Postgrado  

Facultad de 

Humanidades 

Ministerio de Educación 

Academia Panameña de 

la Lengua  

 

Contacto: 

Centro de Lectura y Escritura Académica  

 

Correos: 

centrodelecturayescrituraup@gmail.com 

up-panama2020@xcongresocatedraunesco.com 

Teléfono: (507) 523-6696 

 

 

Sitio web: X Congreso Internacional de la Cátedra 

UNESCO (xcongresocatedraunesco.com) 
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