
          

 

Montevideo, 20 de abril de 2019. 

 

Estimados colegas 

 

 

Nos complace informar que en el año 2018 se completó el proceso para establecer en 

la Udelar una sede de la Cátedra UNESCO/Red Interinstitucional para el 

Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con 

base en la Lectura y la Escritura (CÁTEDRA UNESCO MECEAL: LECTURA Y 

ESCRITURA). El establecimiento de la nueva sede resulta del convenio firmado entre 

la Universidad del Valle, en Cali, Colombia (sede central de la referida Cátedra) y la 

Universidad de la República. 

Dados los objetivos de la Cátedra (presentados en adjunto), nos proponemos trabajar 

en la articulación de acciones relativas a la lectura y la escritura y promover 

intercambios entre todos aquellos que trabajan en esta temática. Como primera acción 

de la nueva sede, en mayo de 2019 realizaremos un encuentro regional sobre 

investigación en lectura y escritura (evento apoyado por el Espacio Interdisciplinario y 

la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Udelar). Adjuntamos el programa del 

evento, al cual esperamos que puedan asistir.    

Saludos cordiales 

 

     

Dra. Beatriz Gabbiani                         Dra. Virginia Orlando 
                            Coordinadora                                       Coordinadora 

    Sede Uruguay                                      Sede Uruguay            

 

 

  



 

 
 
 
 

Cátedra UNESCO/Red Interinstitucional para el Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación en América latina con base en la 

Lectura y la Escritura 
 

 
La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura fue creada en 1996 con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina 
en relación a la lectura y la escritura en todos los niveles de la educación. Funciona 
como una red internacional de cooperación interinstitucional, con el objetivo de 
garantizar que la población tenga competencias en lectura y escritura, y para ello 
respalda el desarrollo de la investigación y la pedagogía en el área de las lenguas, 
particularmente de la lectura y la escritura, en la educación superior en América Latina.  
 
La red se constituye en el ámbito apropiado para realizar planes académicos de 
formación e investigación, en el que se promueve el intercambio de conocimientos y 
experiencias en el marco de la cooperación interuniversitaria  
 
Las universidades gestoras de la red fueron la Universidad del Valle (Colombia), la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile). En la actualidad la red cuenta con 44 sedes y subsedes en Argentina, Chile,  
Colombia, Brasil, México, Venezuela, Puerto Rico, Perú, Ecuador y Costa Rica.  
Desde agosto de 2018 se incorpora Uruguay con una sede. 
 
El objetivo general de la propuesta consiste en promover la formación y la 
investigación en las áreas de lectura y escritura para el mejoramiento de los niveles de 
educación y el desarrollo pleno de la ciudadanía.  
 
En cuanto a los objetivos específicos, se busca: 
 

1) Generar espacios de formación específicos en las áreas propuestas. 
2) Promover la articulación y el intercambio entre las instituciones del país que 

tienen a su cargo políticas y acciones concretas relativas a la enseñanza e 
investigación sobre lectura y escritura. 

3) Promover el intercambio con equipos de investigación en estas áreas de la 
región y el mundo. 

4) Realizar aportes para asegurar la inclusión de alumnos en todos los niveles de 
la educación. 

5) Mejorar las condiciones de aprendizaje para lograr un mejoramiento del 
rendimiento escolar y académico de los alumnos y asegurar una ciudadanía 
plena. 

 


