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Profesor Christopher Thaiss

Uno de los autores más reconocidos del 
mundo en los estudios de la escritura en 
las disciplinas y a través del currículum. 
Es profesor emérito de la Universidad de 
California Davis, donde fue director y pro-

fesor del Center for Excellence in 
Teaching and Learning y del centro de 

escritura de esa Universidad.
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RED ARGENTINA DE INSTITUCIONES LECTORAS

Y ESCRITORAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Asociación
La�noamericana de
Estudios de la Escritura
en Educación Superior y 
Contextos Profesionales

Más información:
Cátedra de Técnicas 
de Estudio y Comprensión de Textos

técnicasdeestudio.fcc@gmail.com

Procesos de formación y Programas de escritura 
para la inclusión y calidad en la Educación Superior

Lunes 27 de agosto 
8.45 hs: Acreditación
9.00 hs. Taller con docentes: Diseño y desarrollo de programas de 
escritura y su articulación con procesos de enseñanza en la 
formación de grado.

Lugar: Aula FCC1. Facultad de Ciencias de la Comunicación. UNC. Av. 
Valparaíso s/n. Ciudad Universitaria. 

Destinatarios: docentes de la UNC y de la UNVM, referentes del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y de otras 
instituciones invitadas.

Completar inscripción

18.00 hs. Conferencia abierta: Programas de escritura en 
educación superior: experiencias e implicaciones para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Lugar: Aula Magna de Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. UNC. Vélez Sarsfield 299. Centro. 

Destinatarios: estudiantes, equipos docentes, investigadores y  
equipos de gestión de la UNC, de la UNVM, de otras universidades 
invitadas y de Institutos de Formación Docente de Educación Superior  
y de otros niveles del sistema educativo del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Córdoba interesados en la temática.

Completar inscripción

Martes 28 de agosto 
17.00 hs. Conversatorio con autoridades y referentes de 
Programas y/o iniciativas institucionales de escritura: 
Programas de escritura y políticas académicas: desafíos e 
implicaciones para su sostenibilidad. 

Lugar: Auditorio CePIA. Facultad de  Artes.  UNC.  Av. Medina Allende 
esq. El Cordobazo. Ciudad Universitaria.

Destinatarios: equipos docentes a cargo de acciones institucionales 
de formación en escritura, equipos de gestión y referentes 
institucionales de las unidades académicas y áreas centrales de la 
UNC, la UNVM, referentes del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba y de otras instituciones invitadas.

Completar inscripción

Miércoles 29 de agosto
9.00 hs. Taller con  investigadores: Programas de escritura. 
Enfoques de los escenarios de investigación. 

Lugar: Aula 1 (Aula Sosa). Facultad de Ciencias Sociales. UNC. Av. 
Valparaíso s/n. Ciudad Universitaria.

Destinatarios: investigadores en la temática pertenecientes a la UNC y 
a la UNVM, referentes de del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba y de otras instituciones invitadas.

Completar inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWNwAnYJJB-a8G89aUjRSriEdF7mPTCf1MvWEszLpvkoQumQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYi3qZ0N8cW0BB5HB3BAWj0y8HA0ZRRkSq1VgQpgqt1z9Nug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDNxB1FoAeQjqAauG9Q5GyDRZxxCEo1EgNw8QvrNly3cKJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXHVIgb7Gp6ruxZuCduFcIXHvuuO79a1bv3y0eZpXTDkL0Gw/viewform
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