¿CUÁNDO SURGIÓ LA RED DE UNIVERSIDADES LECTORAS Y CUÁL ES SU OBJETIVO?
La idea de la Red de Universidades Lectoras surgió ya en Noviembre de 2006 después de la
celebración en Badajoz del I Simposio Internacional de Universidades Lectoras, coorganizado por las Universidades de Extremadura, Sevilla y Alicante. Se han adherido a esta
Red 15 universidades, con el objetivo básico de potenciar el papel de la lectura y la escritura
en la Universidad, no sólo como herramientas de trabajo (la llamada “alfabetización
académica”) sino como vehículo de promoción integral del universitario.

Plenario de la Red Cáceres 2008
Reivindicar la lectura y la escritura como competencia básica y transversal es, además, una
manera “militante” de actuar como universitario en la sociedad, pues necesitamos no sólo
buenos profesionales sino ciudadanos con una visión crítica, imaginativa, que sepan debatir,
dialogar, discrepar… y todo ello se aprende y se mejora leyendo y escribiendo en el amplio
sentido de dichos conceptos, y con ayuda no sólo de lo que se conoce como alfabetización
básica (leer y escribir en el sentido convencional), sino de la alfabetización informacional,
digital, etc., puesto que estamos en un mundo donde la información, el conocimiento y los
medios de comunicación convergen continuamente.

¿CUÁLES SON LOS MIEMBROS DE LA RED DE UNIVERSIDADES LECTORAS?
A lo largo de este tiempo se han adherido 15 universidades de España y Portugal.
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Los miembros de la Red, son actualmente, las Universidades de Alicante, Almería, Cantabria,
Castilla La Mancha, Católica de Valencia, Complutense de Madrid, Évora, Extremadura,
Granada, Huelva, Illes Balears, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Politécnica de
Valencia, Sevilla y Valencia), a través de su Comisión Permanente, han diseñado un conjunto
de actividades comunes, que aspiran a poner en práctica propuestas y entornos favorables a
la lectura y la escritura en la comunidad universitaria en su conjunto, abarcando desde la
escritura académica a las actividades de extensión de la lectura, charlas, exposiciones,
publicaciones y un amplio etcétera. Se busca, pues, fomentar una práctica politextual y
policontextual, esto es, integrando diversos lenguajes y contextos, como el aula, la biblioteca
u otros espacios y recursos que la Universidad puede dinamizar como lugares para el
aprendizaje, el diálogo y la creación. Es lo que se conoce como alfabetización múltiple, que
no tiene más remedia que integrar las nuevas vías de acceso a la información (Internet, por
ejemplo) o los nuevos lenguajes.
Desde una perspectiva ecléctica e integradora, la Red pretende esquivar las dicotomías
tradicionales entre Ciencias y Letras o Tecnología y Humanismo, que tanto daño han hecho.
Todas las prácticas pueden ser puestas en valor, en el contexto y con el objetivo adecuado:
desde un libro de poemas a un blog, desde la lectura en voz alta a la escritura
multimedia. Todo ello integrando todos los recursos humanos, materiales e institucionales
de las Universidades, su profesorado, alumnado, Bibliotecas universitarias, etc.
Igualmente, la Red no sólo hace actividades formativas o de difusión sino también pretende
articularse como una unidad de I + D, emprendiendo acciones de investigación de ámbito
interuniversitaria y sobre las temáticas ya mencionadas.

REUNION COMISIÓN PERMANENTE SEVILLA 2009
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EJEMPLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2008/20099

CONGRESOS DE LA RED
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CONGRESOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER TEMÁTICO

CUENTOS CONTADOS Y CUENTOS POR CONTAR. HOMENAJEA A MONTSERRAT DEL AMO 20008

FORO INTERNACIONAL DE SAGAS
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SEMINARIO HISPANO MEXICANO DE BILIOTECOJNOMIA
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I Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil:
LECTURA DE CLÁSICOS
Arquetipos femeninos.
Tradición e innovación
23, 24 y 25 de abril de 2008
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CONFERENCIAS

CICLO DE CONFERENCIAS‐
PADRINO / ESTELA D´ANGELO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE‐ JAIME GARCÍA

Conferencia del profesor Fernando Yela, en el curso "Leer y escribir
para aprender", 29 de mayo 2009. Facultad de Educación (UCM)
Conferencia del profesor Fernando Poyatos, en el curso "Leer y escribir
para aprender", 13 de junio 2009. Facultad de Educación (UCM)
Conferencia del profesor Víctor Moreno, en el curso "Leer y escribir
literatura en contextos escolares", 21 de septiembre 2009. Facultad de
Educación (UCM)
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LIBROS Y REVISTAS
1. PUBLICACIONES CON UNIVERSIDAD PASSO FUNDO (BRASIL): LECTURAS DEL ESPACIO
Y ESPACISO DE LA LECTURA (2008) Y PRÁCTICAS DE LA LECTURA (2009)
2. PUBLICACIÓN ACTAS CONGRESO DE ALMERIA MAR C AMPOS / GABRIEL NUÑEZ / E.
MARTOS COORDS. ‐ UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA / RED DE UNIV.
LECTORAS

3. Colección de publicaciones sobre interculturalidad y enseñanza de
la literatura – Noelia Ibarra

De acuerdo con la línea de Educación Literaria e Interculturalidad abierta, se
pretende comenzar a difundir el estado de las investigaciones a través de una
publicación.
Este libro será el inicio de una colección de estudios en torno a la
interculturalidad y la enseñanza de la literatura y contará con la participación de
diferentes miembros de la Red de Universidades Lectoras.
Su publicación está prevista a través de una editorial de prestigio no vinculada a
la Universidad en el año 2009 para que de esta manera, por una parte, los
investigadores participantes puedan acreditar esta publicación con la máxima
puntuación y por otra, la Red cuente con un libro en el que han participado parte
de sus miembros como parte de una futura colección en la que plasmar el
rendimiento concreto de las investigaciones.

4. REVISTA DE LA RED DE UNIVERSIDADES LECTORAS – DIR. MAR CAMPOS /
GABRIEL NUÑEZ UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

5‐ REVISTA‐MONOGRÁFICO "REVISIONES", AUSPICIADA POR EL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN DEL PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN "MARCAS ANDALUZAS:
DISCURSO Y LITERATURA"‐ ALBERTO RUIZ CAMPOS‐ UNIVERSIDAD DE HUELVA

6‐ REVISTA IMAGINARIOS‐ RED DE UNIVERSIDADES LECTORAS – ASOCIACIONES
FÉNIX DE FANTASÍA ÉPICA – WWW.ESPADAYBRUJERIA.COM
9

CURSO SEMINARFIOS, JORNADAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
DINAMIZACIÓN CON UNIVERSITARIOS
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SEMINARIO EVORA‐ ANGELA BALÇA – PAULO COSTA

SEMINARIO UNIVERSITARIO DE LECTURA “EMPRESA Y TURISMO”‐ CACERES,
UNEX‐MARTA ORTEGA – TERESA CABEZAS
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PROMOCION DE ESPACIOS DE LECTURA

ESPERO LEYENDO UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA‐ M. J. LABRADOR

Se ha llevado a cabo el proyecto “Espere leyendo” de la Universidad Politécnica de
Valencia, coordinado por la profesora María José Labrador en colaboración con el
Vicerrectorado de Cultura y la Biblioteca General. En la primera fase se han
habilitado cinco puntos de lectura (Gabinete médico, Vicerrectorado, Posgrado,
Facultad de Informática y Escuela de Diseño) con libros, marcadores e instrucciones
de uso que, posteriormente, serán evaluados dentro de un proyecto de
investigación.

13

LA LITERATURA TOMA EL PARLAMENTO DE LA MANO DE ‘SEVILLA SE LEE’

Diputados, trabajadores de la Cámara, profesores y estudiantes universitarios
participan en la lectura pública organizada por la Universidad de Sevilla
Fecha de la noticia: 15/05/2009

El Parlamento de Andalucía ha servido hoy de escenario para ‘Sevilla se lee’, una
lectura pública organizada por la Universidad de Sevilla y que sirve como antesala
de la Feria del Libro. La presidenta de la Cámara, el rector y la vicerrectora de
Relaciones Institucionales de la Hispalense, el consejero mayor de la Cámara de
Cuentas y los diputados Dolores Cañero y Antonio Núñez han compartido atril con
trabajadores del Parlamento y profesores y estudiantes universitarios, que a lo
largo de una hora han dado lectura a poemas, relatos y fragmentos de muy
diversa índole, seleccionados por ellos mismos.
La presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, que manifestó su satisfacción por
acoger en “la casa de la palabra” una actividad de este tipo, eligió un fragmento
del escritor italiano Alessandro Perissinotto para la obra ‘Elogio de la Palabra’,
editada por alumnos y profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Albero de
Alcalá de Guadaira, en Sevilla, con la que han colaborado más de doscientos
cincuenta escritores, científicos y políticos. Antes de dar lectura a este texto,
Coves ha tenido unas palabras de bienvenida en las que ha expresa que “la
excelencia parlamentaria consiste en un buen argumento de la mejor forma
expresado, y leer, como decía Cervantes, es la mejor forma de aprender”. La
profesora de la Universidad de Sevilla Lola González, organizadora de ‘Sevilla se
lee’, y el catedrático de la Universidad de Almería Gabriel Núñez, que ha
presentado a los participantes, también han leído textos seleccionados
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COLABORACIONES CON BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

La Uex implantará en sus bibliotecas un rincón de
lectura y un club virtual

La Universidad de Extremadura (UEx) implantará en todas sus bibliotecas un
rincón de lectura y un club virtual como un intento de "rescatar" la lectura desde
una perspectiva "lúdica y recreativa', en el contexto de convergencia europea,
en el que se plantea el "reto" de que los estudiantes "adquieran nuevas
habilidades".
Según recoge un comunicado remitido hoy por la UEx, para la directora del
Servicio de Bibliotecas de la universidad extremeña, Angeles Ferrer Gutiérrez,
lo que persigue este plan, que se desarrolla bajo el lema 'Rincones para leer',
es poner a disposición de los usuarios títulos que se "apartan" de los que por
"costumbre" se pueden encontrar en las bibliotecas universitarias, como son los
manuales técnicos, las obras de investigación y las revistas.
Para ello, se crearán espacios "diferentes", en los que incluso se van a colocar
butacas para no transmitir el "típico" aspecto de zona destinada al estudio. Este
proyecto permitirá contar con un lote de 14 títulos en cada una de las
bibliotecas existentes en los cuatro campus de la UEx, que se ubicará en un
lugar "destacado, cómodo y atractivo".
Paralelamente, se fomentará el uso de esos libros mediante un sistema de club
virtual, es decir, un blog a través del cual se promocionará mensualmente una
obra y se animará a los internautas a compartir su experiencia lectora dejando
sus comentarios en la dirección http://biblioteca.unex.es/nosgustaleer.html.
Tanto la versión on line como la off line de este propuesta arrancará a lo largo
de esta semana y el propósito es que tenga un carácter permanente. De esta
forma, estos lugares de recreo podrán incorporar otras obras que se
consideren adecuadas por el Servicio de Bibliotecas, Archivo y Documentación
de la UEx.
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COMPPROMISO SOCIAL

PROGRAMA LECTURA, LITERATURA INFANTIL Y SALUD – HOSPITAL
VIRGEN MACARENA DE SEVILLA‐ UNIVERSIDA DE SEVILLA
Programa DIVER Pediatría. Hospital Universitario Virgen Macarena
El pasado día 30 de junio se celebro en la 6ª planta del hospital Virgen Macarena
una entrañable fiesta, para los niños ingresados. Con la inestimable colaboración
de Lola González y sus alumnos de la Universidad de Sevilla, la planta de pediatría
se ha llenado de alegría entre teatro, cuentacuentos, regalitos y una exposición de
los diferentes talleres que, a diario, se realizan con los niños a través del programa
DIVER. En la 5ª planta del hospital permanece abierto todos los días del año, un
aula que se llena de actividades gracias a una amplia red de voluntariado.
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CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

D. O. EXTREMADURA

I. Disposiciones Generales
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Orden de 14 de octubre de 2008 por la que se regula la ayuda al suministro de leche y
productos lácteos a los alumnos de centros escolares en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

III. Otras Resoluciones
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN
Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Universidad y Tecnología,
por la que se concede una subvención a la Universidad de Extremadura para el desarrollo de
acciones incluidas en los programas 'Americampus' y 'Red de Universidades Lectoras'.

CONVENIOS CON CEDRO, CEXECI, VIAJES HALCÓN, FUNDACIÓN SM
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COLABORACIONES CON ENTIDADES : CEDRO, UNE, REPSOL

CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO CON CEDRO Y JUNTA DE EXTREMADURA

TALLERES Y EXPOSICIONES
Espacios interculturales del siglo XXI. Lo virtual y lo teatral
Conjunto de talleres-prácticos y charlas en torno a la nueva fantasía
creada a través de móviles, videojuegos, ordenadores…y del trabajo
teatral en las aulas teniendo en cuenta el valor de la voz, la
gestualidad, el movimiento, los elementos de puesta en escena
(música, pintura, maquillaje…)
Se ha pensado en tres talleres de dos horas de duración y la
posibilidad de realizarlos también en la Universidad Católica y en la
Universidad Politécnica de Valencia. En ese caso aumentaría el
presupuesto.

Lugar Valencia/ Pascuala Morote, Noelia Ibarra y M. J. Labrador

TALLER DE INICACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA
HACIA UNA UNIVERSIDAD MULTIALFABETIZADA:
ALFABETIZACIÓN
BÁSICA, ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Lugar Granada/ María Pinto
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EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA LECTURA, INFANCIA Y
ESCUELA. 25 AÑOS DE LIBRO ESCOLAR EN ESPAÑA: 19311956- CEPLI. UCLM

INVESTIGACIONES

LINEAS DE INVESTIGACION

•

EDUCACIÓN
LITERARIA,
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN DIGITAL. NUEVAS FORMAS
ESCRITURA. FICCIÓN FANTÁSTICA

MEDIÁTICA
DE LECTURA

Y
Y

U. DE EXTREMADURA, U. DE ALMERÍA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA,
UNIVERSIDAD POLITÉNICA DE VALENCIA, UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE VALENCIA
•

ESCRITURA ACADÉMICA Y LECTURA ENTRE UNIVERSITARIOS /
HABITOS Y TENDENCIAS EN LAS PRÁCTICAS DE LECTURA DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS / CARTOGRAFÍAS LECTORAS DE
LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS Y SUS ENTORNOS

Universidad de Almería, Universidad de Granada, U. de Cantabria, U.
de Extremadura, U. Castilla La Mancha
•

INTERCULTURALIDAD
INSTITUTO POLITÉCNICO CASTELO BRANCO, U. CATÓLICA DE
VALENCIA, U. DE VALENCIA, U. POLITÉCNICA DE VALENCIA
REFERENTES:
PROYECTO APROBADO UNIVERSIDAD DE VALENCIA DIRIGIDO POR
EL DR. J. BALLESTER
PROYECTO APROBADO INSTITUTO POLITÉNICO CASTELO BRANCO
DIRIGIDO POR DRA. NATIVIDADE PIRES
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PUESTA EN MARCHA DE LA PÁGINA WEB Y SUS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN.

CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE LA MUJER – UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA

ELABORACIÓN DEL PÓSTER

ALBERTO E. MARTOS GARCÍA (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA)
ANGELA BALÇA (UNIVERSIDAD DE EVORA)
NATIVIDADE PIRES (INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
PAULO COSTA (UNIVERSIDAD DE EVORA)
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