
 

 

TERCERA CONVOCATORIA 
 
 
 

XI SEMINARIO DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (SLEPES) 2016: “EL ROL DE LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES” 
 

La Serena, Chile 
Universidad de La Serena 

  Tercera Convocatoria 
 

Seminario de Leitura e Producao No Ensino Superior (SLEPES) y la Universidad 
de La Serena invitan a los interesados en ciencias del lenguaje al 
 

XI SEMINÁRIO DE LEITURA E PRODUÇÃO NO ENSINO 
SUPERIOR: “EL ROL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA 

FORMACIÓN DE PROFESORES” 
  

Que se realizará entre los días 29, 30 de junio y 01 de julio de 2016 en la 
 
 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 
 

0. Novedades tercera convocatoria 

 Última extensión de plazo para el envío de resúmenes: la fecha límite para 
el envío de resúmenes con propuestas de ponencias se ha extendido hasta 
el 08 de abril de 2016.  

 Los expositores dispondrán de 20 minutos para exponer sus trabajos más 
10 minutos para preguntas y discusión.  

 
Novedades segunda convocatoria 

 La fecha límite para el envío de resúmenes con propuestas de ponencias se 
ha extendido hasta el 30 de marzo de 2016.  

 Las lenguas del evento son el español y el portugués, por lo que resúmenes 
y ponencias pueden llevarse a cabo en cualquiera de ellas.  

 Conferencistas confirmados:  
o Dr. Adrián Vergara Heidke (Universidad de Costa Rica, 

Costa Rica)  



 

 

o Dra. Marinalva Barbosa (Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro, Brasil) 

o Dr. Romualdo Ibáñez (Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile) 

 
 
I. Presentación 
SLEPES es un seminario centrado en la lectura y la escritura en la educación 
superior, que tiene su origen en el año 1999, en Brasil. SLEPES es un evento 
interdisciplinario e internacional, cuyo interés se ha focalizado en la lectura, la 
escritura y la producción de conocimiento en diversas áreas. A lo largo de sus 
diez versiones anteriores, SLEPES se ha ido consolidando como un espacio de 
excelencia en el que se discuten, desde diversas perspectivas, la investigación y las 
prácticas en torno a la lectura y la escritura. 
La XI versión de SLEPES se realizará por primera vez en Chile, en la 
Universidad de La Serena, en junio de 2016. El tema específico que se ha 
planteado para esta versión del Seminario es “El rol de la lectura y la escritura en 
la formación de profesores”. 
Si bien el foco de interés de esta versión del congreso es el rol de la lectura y la 
escritura en la formación de profesores, nuestro interés general es la lectura y la 
escritura en la enseñanza superior. En consecuencia, nos interesa también el rol 
de la lectura y de la escritura en la formación de carreras no pedagógicas, tales 
como ingeniería, derecho, odontología, periodismo, etc. De esta manera, 
esperamos, también, responder a preguntas generales como ¿Qué tipo de 
profesores necesitamos?, ¿Qué géneros discursivos se utilizan preferentemente 
en cada área?, ¿Cuál es el  género más adecuado en la formación de una carrera 
específica?, ¿Qué textos deben escribir y leer los estudiantes de una carrera 
específica?, entre otras.  
Dado su carácter interdisciplinar, el público objetivo al que está dirigido el 
seminario contempla a profesores del sistema escolar en ejercicio de todas las 
asignaturas, ya sea de educación básica o media; estudiantes de pedagogía de las 
distintas áreas del conocimiento (Humanidades, Ciencias Sociales, Matemáticas, 
Ciencias Naturales, etc.); estudiantes de carreras no pedagógicas, interesados en 
las problemáticas en torno a la lectura y la escritura; académicos de distintas 
especialidades que participan en la formación de profesores y de estudiantes de 
otras carreras no pedagógicas; interesados en el área de formación de profesores; 
estudiantes universitarios en general; investigadores que tengan como foco la 
lectura y la escritura.   
 
 
 



 

 

II. Modalidades de participación: 
 

 Conferencias: Espacio en el que un experto presenta una temática 
específica en torno al tema general del congreso. Luego de la exposición, 
se da paso a la discusión con los asistentes. 

 Mesas Plenarias: Espacios de discusión en el que un grupo de expertos 
debate, desde su punto de vista, un tema específico relacionado con el 
tema general del evento. 

 Ponencias: Presentación de trabajos producidos en torno al tema del 
congreso. Los expositores contarán con equipo de proyección en cada una 
de las salas. En caso de requerir audio o algún otro equipamiento, deberán 
enviar su solicitud al correo electrónico slepes2016@gmail.com. Las 
ponencias estarán asociadas a las áreas temáticas que se mencionan a en el 
punto siguiente. 

 Asistentes: Modalidad en la que pueden participar todos los interesados 
en asistir al congreso en calidad de oyente, esto es, sin presentación de 
contribuciones. Habrá cupos limitados para quienes deseen participar 
como asistentes, por lo que se solicita a los interesados en esta modalidad 
que completen la ficha de inscripción disponible en la página web del 
congreso y la envíen a slepes2016@gmail.com  

 
La organización de conferencias y mesas plenarias estarán a cargo de la Comisión 
Organizadora de SLEPES. Los interesados en presentar sus contribuciones 
pueden hacerlo mediante la modalidad ponencia.  
Todos los participantes de SLEPES 2016 recibirán un certificado que acreditará 
su participación en calidad de asistente o expositor.  
 
 
III. Áreas temáticas 
Las áreas temáticas que se han definido para la XI versión de SLEPES son: 
 
1. El rol de la lectura y la escritura en la formación de profesores  
2. Lectura y escritura en Humanidades 
3. Lectura y escritura en Ciencias Sociales 
4. Lectura y escritura en Matemáticas y Ciencias Naturales 
5. Lectura y escritura en pregrado y postgrado 
6. Lectura y escritura en la enseñanza de segundas lenguas 
7. Didáctica de la lectura y la escritura en la formación de profesores 
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IV. Presentación de contribuciones 
La fecha límite para el envío de resúmenes con propuestas de ponencias se ha 
extendido hasta el 08 de abril de 2016. 
Los resúmenes deben contener un título informativo, nombres de los autores, las 
afiliaciones institucionales y los respectivos correos electrónicos, además del área 
temática en la que se inscribe la propuesta. 
La extensión máxima de la propuesta será de 300 palabras, y debe incluir los 
objetivos del trabajo, la metodología, principales resultados y conclusiones.  
Los resúmenes se enviarán al correo slepes2016@gmail.com. No se recibirán 
resúmenes por otro medio que no sea el antes indicado.  
Las propuestas de contribución serán evaluadas por el Comité Científico del 
congreso y los resultados se comunicarán a partir del 30 de abril de 2016.  
 
 
V. Valores 
El valor de inscripción al congreso será de acuerdo al perfil de cada participante. 
Los perfiles y valores se detallan a continuación.  
 
 

PERFIL VALOR 

Expositor Académico $50.000 

Estudiante de postgrado $40.000 

Profesor del sistema escolar en ejercicio $30.000 

Estudiante de pregrado  $20.000 

Asistente Académico $30.000 

Estudiante de postgrado $20.000 

Profesor del sistema escolar en ejercicio $15.000 

Estudiante de pregrado  $10.000 

 
El pago correspondiente a la inscripción del congreso, en sus distintas 
modalidades, deberá realizarse en forma previa a la realización del evento, según 
las características y formas que se anunciarán en la página web del congreso y en 
las siguientes circulares.  
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VI. Comisiones 
1. Coordinación general 
Dra. Paulina Meza 
 
2. Coordinación en Brasil 
Dra. Marinalva Vieira Barbosa 
 
3. Coordinación en Chile 
Dra. Paulina Meza 
 
4. Comisión organizadora 
Verónica Aguilar 
Daniela Guerrero 
Paulina Meza 
María Francisca Ríos 
Omar Sabaj 
Martín Tapia 
Elías Urrejola 
Bárbara Villalón 
 
5. Comité científico  
Mg. César Astudillo (Educate Ya, Inc, Estados Unidos) 
Dr. Valdir Barzotto (Universidade de São Paulo, Brasil) 
Dra. Juliana Bertucci Barbosa (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
Brasil) 
Dra. Nilsa Brito Ribeiro (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 
Doctoranda Fernanda Borges de Andrade (Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro, Brasil) 
Mg. Luciana Caixeta (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil) 
Dr. Flávio Dias Saldanha (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil) 
Mg. Renato Domingues Diniz (Centro Universitário Internacional, Brasil) 
Dra. Sulemi Fabiano Campos (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Brasil) 
Doctoranda Katia Ferreira França (Universidade Federal do Maranhão y 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil) 
Dr. © Miguel Fuentes (Pontificia Universidad Católica, Chile) 
Mg. Georgina García (Universidad de La Serena) 
Mg. Silvia García (Universidad Nacional, Costa Rica) 
Dra. Sandra Garrido (Universidad Católica de Temuco, Chile) 
Dra. Milena Magalhaes (Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil) 
Dr. Juan David Martínez (Pontificia Universidad Bolivariana, Colombia) 



 

 

Dr. Thomas Massao Fairchild (Universidade Federal do Pará, Brasil) 
Dra. Paulina Meza (Universidad de La Serena) 
Profesora Lucía Natale (Universidades Nacionales de General Sarmiento y Luján, 
Argentina) 
Dra. Mariana de Oliveira Ribeiro (Universidade Federal do Maranhão) 
Dr. Emerson de Pietri (Universidade de São Paulo, Brasil) 
Dra. Alexandra Pinto (Universidad de Porto, Portugal) 
Dra. Claudia Poblete (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 
Mg. Carlos Ramos (Universidad de La Serena) 
Dr. Omar Sabaj (Universidad de La Serena, Chile) 
Mg. Germán Varas (Pontificia Universidad Católica, Chile) 
Dra. Marinalva Vieira Barbosa (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
Brasil) 
Doctorando Esdras Viggiano (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
Brasil) 
Mg. Diego Vilches (Universidad de La Serena, Chile) 
 
 
VII. Contacto 
Página web: slepes2016.wordpress.com 
Correo electrónico: slepes2016@gmail.com 


