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El Centro de Estudios en Lectura y Escritura (Celee), adscrito
al Departamento de Humanidades, contribuye con el
fortalecimiento de las competencias de lectura y escritura
de los estudiantes, docentes y empleados de la Universidad
EAFIT a través de diversas estrategias, entre ellas se
encuentran los cursos cortos.
Estos talleres tienen como propósito contribuir al
desempeño académico y profesional de la comunidad
eafitense, por medio de estrategias y herramientas que
favorezcan un ejercicio efectivo de sus competencias de
lectura y escritura. Tienen una duración de entre dos y tres
horas y atienden necesidades puntuales a través de
prácticas y dinámicas pedagógicas.
Este portafolio pone a su disposición la información de
cursos que tenemos activos para este semestre.
En caso de que su departamento quiera solicitar un curso
específico, dirigido propiamente para su público, pueden
escribirnos o llamarnos para programarlo.

Informes: Centro de Estudios en Lectura y Escritura
Teléfono (+57 4) 2619500 ext: 8930 - 9791
celee@eafit.edu.co
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Febrero
Los extranjerismos
¡Los extranjerismos se escriben en cursiva!
Lunes 15, 3:00 – 5:00 p. m. Lugar: Teams
Wilson Cano
La idea de este curso es dar una mirada general a los extranjerismos presentes en
algunos tipos de textos, en los que el uso o el abuso, así como sus usos en el plural
generan cierta confusión. También busca mostrar como un extranjerismo puede
sustituirse por una palabra en español de manera que sea más adecuada y acorde con
la norma gramatical. Todo esto a través de la explicación, ejemplificación y aplicación
en un taller práctico.

Prelectura y lectura para la escritura
Leer para comprender y producir
Martes 23, 4:00 – 6:00 p. m. Lugar: Teams
Carolina Castañeda
La lectura exploratoria es una estrategia que permite comprender mejor los textos de
una manera detallada y exhaustiva. Prepararse para lo que se va a leer, ayuda a
comprender de manera efectiva.
El objetivo de la prelectura es descubrir cuál es la idea general de un texto antes de
adentrarse en él y también permite conocer cuáles son sus temas secundarios. De esta
forma, al proceder a leer el texto de forma normal, palabra por palabra y frase por
frase, se entiende de forma más sencilla sus detalles.
Plantear un punto de vista frente al leído, evidencia un nivel de lectura crítico,
propósito del proceso académico, leer cómo escritor.

Informes: Centro de Estudios en Lectura y Escritura
Teléfono (+57 4) 2619500 ext: 8930 - 9791
celee@eafit.edu.co
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Marzo
Escritura de reseñas críticas
Reseñar: síntesis y valoración del conocimiento
Miércoles 3, 4:00 – 6:00 p. m. Lugar: Teams
Zairo Anillo
Entre las tipologías textuales más convencionales quizá sea la reseña la de menor
extensión, pero no por ello la de menor complejidad. Reseñar es combinar de manera
eficaz la capacidad de síntesis y la valoración crítica con el fin comunicar cultura y
conocimiento. En principio, el reseñista tiene clara una estructura básica: datos de
reconocimiento del producto a reseñar, síntesis del contenido y, por último, crítica
objetiva del producto-objeto que se reseña. Sin embargo, con la práctica y el desarrollo
de las habilidades de la escritura, estas tres partes pueden llegar a dinamizarse en el
texto, dotando a la reseña de una mayor factura profesional. Este curso corto propone
una presentación de las pautas básicas para la escritura de la reseña como tipología
textual, a la vez que muestra ejemplos de reseñistas consumados y su práctica, con el
fin de aprehender la estructura y sus posibilidades como ejercicio de escritura.

¿Cómo se realiza un informe de lectura?
Algunas veces, menos es más
Jueves 11, 2:00 – 4:00 p. m. Lugar: Teams
Marcela Olarte
A los estudiantes suele darles dificultad dar cuenta de lo que leyeron en los textos que
les asignan en sus diferentes materias. Confunden informe de lectura, ensayo, artículo
de opinión y comentario. El primero de estos, al que también se podría llamar resumen,
es el más básico y el que les permite, a ellos y a sus profesores, saber si realmente
comprendieron el contenido de un texto. Los informes de lectura también son útiles
como método de estudio, por lo que es importante que aprendan la manera correcta
de hacerlos.

Informes: Centro de Estudios en Lectura y Escritura
Teléfono (+57 4) 2619500 ext: 8930 - 9791
celee@eafit.edu.co
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Oración simple
Nuestro objetivo es construir textos más simples y eficaces
Martes 16, 9:00 – 11:00 a. m. Lugar: Teams
Patricia Pulgarín
Mejorar la producción de textos conduce a una mayor participación y una colaboración
más extensa con el otro. Por eso desarrollar la competencia escrita nos permitirá producir
textos que el lector potencial comprenderá porque son más accesibles, en eso se centra
este curso, en incrementar estas habilidades.

Evaluación con apoyo de rúbricas
La rúbrica como manera objetiva de evaluar nuestro aprendizaje
Viernes 26, 9:00 – 11:00 a. m. Lugar: Teams
Carlos Puerta
Este curso corto está orientado a brindar algunas pautas evaluativas a partir del uso
de la rúbrica como medio de evaluación práctico y objetivo desde criterios claros
relacionados con el proceso de aprendizaje.

Informes: Centro de Estudios en Lectura y Escritura
Teléfono (+57 4) 2619500 ext: 8930 - 9791
celee@eafit.edu.co
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Abril
Los diccionarios
Resuelve dudas sobre el lenguaje con las tecnologías del lenguaje
Viernes 9, 2:00 – 4:00 p. m. Lugar: Teams
Wilfer Arias
Un diccionario no ofrece solo el significado de las palabras, también habla de la historia
y de la gramática. Por eso, el curso Los diccionarios y diversos usos de las tecnologías
del lenguaje, busca guiar a los participantes sobre las potencialidades que ofrecen los
diccionarios y otras tecnologías, permitiendo resolver dudas lingüísticas urgentes y
reconociendo la amplitud en usos e información que ofrecen las palabras en español.

Uso exacto de las tildes
Comerse las tildes puede causar indigestión gramatical
Miércoles 14, 2:00 – 4:00 p. m. Lugar: Teams
Zairo Anillo
Más allá del uso de las tildes a partil de la tradicional división silábica y ubicación de
acento, existen normas determinadas por el sentido de las palabras, su naturaleza de
extranjerismos, latinismos y también por su calidad de palabras compuestas, entre otras.
De ahí que el manejo de estas sea necesario a la hora de comunicarnos escrituralmente
con nuestros semejantes, a la vez que es una muestra de respeto para con el lenguaje y
los interlocutores. Este curso propone, con base en un ejercicio teórico-práctico, una
revisión meticulosa de las normas generales y las normas específicas del manejo de las
tildes y su importancia a la hora de escribir y comunicarnos de forma clara y acertada.

Informes: Centro de Estudios en Lectura y Escritura
Teléfono (+57 4) 2619500 ext: 8930 - 9791
celee@eafit.edu.co
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Tipos de párrafos
¡Dale forma a tu idea!
Lunes 19, 3:00 – 5:00 p. m. Lugar: Teams
Wilson Cano
La idea de este curso es dar una mirada general a los tipos de párrafos funcionales y
de contenido presentes en los textos académicos, a través del análisis, la identificación
de sus características y la construcción de algunos de ellos en un taller práctico.

Redacción y escritura de correos electrónicos
El correo electrónico vínculo de comunicación efectiva y cortés
Viernes 30, 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Lugar: Teams
Carlos Puerta
Este es un curso corto está orientado al fortalecimiento de la importancia de la
escritura del correo electrónico desde la cortesía y principios lingüísticos como género
académico, ya que mediante él se establecen diferentes tipos de relaciones y
comunicados instituciona les e interinstitucionales.

Informes: Centro de Estudios en Lectura y Escritura
Teléfono (+57 4) 2619500 ext: 8930 - 9791
celee@eafit.edu.co
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Mayo
Reglas y uso del punto y el punto y coma
Relaciones, distancias y divisiones de las ideas
Viernes 7, 5:00 – 7:00 p.m. Lugar: Teams
Zairo Anillo
La coma, el punto y el punto y coma son los tres signos más recurrentes en la
comunicación escrita, aunque en esta oportunidad, por razones de tiempo, trabajaremos
solo los dos últimos. De su correcto uso depende el sentido de las ideas y, por ende, de
los textos en general. Las pausas, distancias, relaciones y divisiones que posibilitan
permiten que los discursos respiren, se estructuren y generen efectos de sentido en los
lectores. Si bien todos los signos son importantes, no todos son de uso constante. Las
comillas, el guion, el apóstrofo, los puntos suspensivos también aportan al sentido de
las expresiones, pero no aparecen tantas veces en un texto como sí lo hacen el punto y
el punto y coma. Con base en esto, consideramos que una revisión teórico-práctica de
sus reglas y usos puede ampliar y mejor las habilidades comunicativas de la comunidad
eafitense.

Informes: Centro de Estudios en Lectura y Escritura
Teléfono (+57 4) 2619500 ext: 8930 - 9791
celee@eafit.edu.co

