Simposio: Lenguaje Comunicacional y Género
Este simposio abarcará cursos especializados en los temas de género y lectura como
herramienta pedagógica.
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SIMPOSIO 1 (Dirigido a las Unidades Académicas de la Matriz)
Tema del
“Lenguaje comunicacional”
Perspectiva de género y lectura
Simposio:
Antecedente:
El lenguaje es un instrumento para comunicar uno a otro algo sobre las cosas. En todo
acto de comunicación el lenguaje entra en contacto con los diferentes elementos
que forman el esquema de la comunicación.
Hora de
inicio:

Ponente
Internacional:

Tema de los Cursos especializados de capacitación:

Luisa Isabel
Aguilar
(Colombia)
Clara Elena
Sierra
Cardenas
(Colombia)

“El Género como elemento mediático en el Lenguaje
Universal”

15h00

“La Lectura como herramienta pedagógica de
desarrollo cognitivo

SIMPOSIO 2 PARA EXTENSIONES
Tema del
“Desafíos del Lenguaje en la nueva era global”
Simposio:
Abordar los desafíos de la diversidad en el aula constituye un tema central para la
Dirección de Educación Continua. Consideramos oportuno revisar los desafíos
actuales, considerar a la Universidad como un lugar masivo, abierto, diverso,
heterogéneo e inclusivo; un lugar donde se pueda crecer personal y profesionalmente.
Debemos superar la visión instrumental de la enseñanza; incluir la realidad; pensar
nuestro entorno y hablar de él desde nuestro lugar como un intercambio fluido con
otras culturas.
Hora de
inicio:
Ponente
Tema de los Cursos especializados de capacitación:
Internacional:
15h00
Lina Zerón
“Oralidad
(México)
Perspectiva Intercultural desde Caso México
Jonathan
Oralidad, primaria y secundaria
Javier Gómez Desde la Visión de Walther J. Ong
Pérez
(México)
Hugo Rivela
La voz de los jóvenes en el imaginario creativo del
(Argentina)
poeta
Agustín Patiño La importancia de Masificar las artes vivas
(Ecuador )

Modalidad:
Presencial.

Cupo:
Ilimitado
Requisitos: Dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo.

