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Creación

Primer Simposio Internacional de 
Enseñanza de la Escritura en 
Educación Superior
El rol de la lectura y la escritura 
en la inclusión, equidad y calidad 
educativas

UNIVERSIDAD DE CHILE

13-17 OCTUBRE 2016



■ organización académica y sin fines de lucro

■ de participación gratuita

■ con encuentros bienales internacionales

■ democrática, con elecciones regulares, con estatutos

■ centrada en educación superior y contextos profesionales

■ latinoamericanista, decolonial

■ con representatividad regional, sin base fija

■ con foco en inclusión, desarrollo, calidad

■ en colaboración con redes locales, regionales e internacionales

existentes

■ con una concepción informada, actualizada, situada, crítica,

interdisciplinaria de escritura



Misión

"...colaborar con la inclusión y la calidad en Educación Superior y

con el desarrollo científico y tecnológico de Latinoamérica

mediante la promoción de iniciativas vinculadas a la escritura

académica y profesional y la constitución de un espacio disciplinar

específico."



Visión

"... convertirse en una institución que favorezca el desarrollo de los

Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos

Profesionales como espacio disciplinar validado científicamente,

con propuestas teóricas, metodológicas, pedagógicas y de gestión

propias, adoptando una perspectiva ecléctica, decolonial y

latinoamericana, y con una masa crítica de investigadores y

profesores especializados."
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PRESIDENTE: Federico Navarro (UBA; CONICET, UChile)

VICEPRESIDENTA: Mónica Tapia Ladino (UCSC)

SECRETARIA: Soledad Montes (PUC)

ORGANIZADORA SIMPOSIO: Natalia Ávila Reyes (PUC)

• Comisión 

Directiva

• 4 años de 

mandato (salvo 

organizador)

• Sin reelección 

en mismo 

cargo

MIEMBRO FUNDADOR: Estela Moyano (UNGS; UFLO)

MIEMBRO FUNDADOR: María Ester W. Moritz (UFSC)

MIEMBRO FUNDADOR: Violeta Molina Natera (PUJ)

MIEMBRO FUNDADOR: Alma Carrasco-Altamirano (BUAP)

EX-PRESIDENTE/VICEPRESIDENTE: ...

MIEMBRO FUNDADOR: René Venegas (PUCV)

• Comisión 

Directiva 

fundacional

SOCIOS

INSTITUCIONES ASOCIADAS



II Simposio internacional

PUC
SANTIAGO, CHILE

OCTUBRE 2018



Asociarse

■ Solicitar asociarse a estudiosdelaescritura@gmail.com

■ Es gratuito. 

■ Permite votar; proponer sedes de congresos locales y regionales;

divulgar y recibir noticias relevantes.

Valentina Fahler (UBA; UCSB) 

encargada de redes y web



Presentación oficial de ALES en WRAB
2017 (Bogotá, Colombia)



ALES
estudiosdelaescritura.org


