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30 de septiembre de 2008 

Una universidad que lee y que escribe  

Un curso de escritura académica abrirá en la UC las actividades de la Red de 
Universidades Lectores, proyecto que implica a trece instituciones de España 
y Portugal 
  
   

Fomentar buenas prácticas de lectura y escritura entre los universitarios, solventando las 
carencias que muchos estudiantes presentan a la hora de leer o expresarse por escrito. Este 
es el objetivo del proyecto Red de Universidades Lectoras y de la primera actividad que la 
Universidad de Cantabria organiza en su marco, el curso “La competencia en escritura 
académica”. 

La iniciativa fue presentada hoy por el rector de la UC, Federico Gutiérrez-Solana, el 
vicerrector de Campus y Desarrollo Social, Jorge Tomillo, y la catedrática de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura Isabel Tejerina, coordinadora en Cantabria de la Red de Universidades 
Lectoras. Los tres destacaron la importancia de potenciar las competencias transversales, 
como son la lectura y la escritura, entre alumnos de las distintas carreras. “Dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior, la formación en competencias ocupa un lugar importante
explicó el rector. 

Así lo entendieron las trece universidades de España y Portugal que a finales de 2007 firmaron 
el convenio marco de colaboración por el que se crea la Red. Las implicadas son Alicante, 
Almería, Cantabria, Castilla La Mancha, Católica de Valencia, Complutense de Madrid, Évora 
(Portugal), Extremadura, Huelva, Illes Balears, Politécnica de Valencia, Sevilla y Valencia. A 
ellas se han sumado después otras dos entidades de educación superior: la Universidad de 
Granada y el Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal). Varias de las citadas 
instituciones ya habían sentado las bases del proyecto a raíz del I Simposio Internacional de 
Universidades Lectoras, celebrado en Badajoz en 2006. 

En la UC se detecta una debilidad formativa de los estudiantes “que debe ser subsanada
señaló Jorge Tomillo. “Al corregir los exámenes apreciamos errores importantes de sintaxis y 
ortografía, también en los alumnos con mejores resultados”. Por ello, ofrecerles recursos y 
herramientas útiles para mejorar su expresión escrita en el entorno académico es el objetivo 
de la primera actividad programada por la institución. El curso se celebrará entre el 17 de 
octubre y el 11 de diciembre y contará con la participación de destacados especialistas, como 
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el lingüista Daniel Cassany o el profesor Teodoro Álvarez Angulo. 

El enfoque de la actividad, explicó Isabel Tejerina, es combinar los conocimientos teóricos con 
las prácticas de planificación y elaboración de textos que se realizarán en distintas sesiones 
(exposiciones, explicaciones, resúmenes…). Podrán seguir estas ponencias-taller hasta 40 
alumnos de las distintas facultades y escuelas de la UC. Las plazas se otorgarán por orden de 
inscripción y, si no se agotan, se abrirán a otros públicos. 

La preinscripción podrá realizarse la próxima semana –días 6, 7 y 8 de octubre
definitiva se formalizará los días 14 y 15 de octubre, todo ello en la secretaría del 
Departamento de Filología (edificio Interfacultativo), de 9 a 14 horas. La matrícula cuesta 100 
euros, aunque la mitad de las plazas contarán con las becas otorgadas por el Vicerrectorado 
de Estudiantes y su precio será la mitad (50 euros). El curso, dirigido por Isabel Tejerina y 
coordinado por la también profesora del Departamento de Filología Susana Sánchez, es 
convalidable por tres créditos de libre elección. 

Antes de iniciarse, el programa “La competencia en escritura académica” ya ha tenido una 
buena acogida entre los interesados en cursarlo y se estudia la posibilidad de repetirlo en la 
Universidad de Cantabria y también de exportarlo a otras instituciones de la Red. Isabel 
Tejerina también explicó que un proyecto de futuro podría ser elaborar una guía de escritura 
académica que sirviera de manual al curso y pudiera alcanzar a las personas que no han 
podido asistir al mismo pero quieren mejorar su expresión escrita. 

A la primera actividad de la UC como “universidad lectora” se sumarán pronto otras iniciativas 
de la red, que pretende coordinar las distintas actuaciones de alfabetización académica, 
tecnológica, informativa y audiovisual. Para ello cuenta con el apoyo económico de Cedro, 
asociación que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores 
españoles, y de la Fundación SM. 

Entre los proyectos previstos para este curso 2008-2009 están un Congreso Internacional de 
Cuentos Contados, el I Seminario de Universidades Lectoras Latinoamericanas, una exposición 
de “Poemas fotografiados”, los recitales “Palabra de mujer”, ciclos itinerantes de conferencias, 
seminarios, elaboración de materiales, acciones de investigación, publicaciones, experiencias 
virtuales y creación de nuevos espacios de lectura. 

+ información: www.universidadeslectoras.com 

 Programa del curso sobre escritura académica 
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