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Estimado/a colega:  

 

La Universidad de Liubliana (coordinadora), la Universidad de Novi Sad, la Universidad del 

Oeste de Timisoara, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la editorial Malinc de 

Eslovenia, entidades que conforman el consorcio del proyecto Erasmus+ KA220 (Asociaciones para la 

Cooperación. Educación Superior) titulado Literature in praxis: Professional challenges of reading, 

translating and editing in digital age (LITPRAX), No: 2021-1-SI01-KA220-HED-000023037, tienen 

el placer de invitarles al evento multiplicador que se llevará a cabo el 24 de marzo de 2023 en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad, Serbia, de modo presencial y en línea. 

LITPRAX se plantea como una herramienta para la mejora de los hábitos y competencias 

lectoras de los estudiantes en las universidades de los países socios. Asimismo, fomenta su formación en 

las actividades relacionadas con el mundo editorial. En esta ocasión, presentaremos los resultados y 

experiencias del primer año de vida del proyecto.  

Se ofrecen dos sesiones de este evento, que se desarrollarán en distintas franjas horarias. 

 

 

24/03/2023 

LITPRAX Multiplier event 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad / Zoom 
 

P R O G R A M A: 

1. sesión: 10.00 – 12.00  (hora de Serbia) 2. sesión: 14.00 – 16.00  

 

 
   

 

 

 

 

12.00 / 16.00  Almuerzo 

 

¡Bienvenidos! 
El enlace para la participación en línea: 

LITPRAX Multiplier Event 
https://us06web.zoom.us/j/7981943711?pwd=eXBnTEoyb1M4bzlQdmJYUFZ2VS9FZz09 

Meeting ID: 798 194 3711 
Passcode: 987637 

10.00 
Presentación del Proyecto LITPRAX  

Presentación de los resultados 1 y 2: Manual y Currículum 

Presentación del resultado 3: Web + Data Base  

Presentación de los resultados del LITPRAX Taller No. 1 

Discusión / debate / preguntas / opiniones 

Evaluación y conclusión  

12.00 Almuerzo de cortesía 

 

14.00 
Presentación del Proyecto LITPRAX  

Presentación de los resultados 1 y 2: Manual y Currículum 

Presentación del resultado 3: Web + Data Base  

Presentación de los resultados del LITPRAX Taller No. 1 

Discusión / debate / preguntas / opiniones 

Evaluación y conclusión  

16.00 Almuerzo de cortesía 

 

https://us06web.zoom.us/j/7981943711?pwd=eXBnTEoyb1M4bzlQdmJYUFZ2VS9FZz09
https://us06web.zoom.us/j/7981943711?pwd=eXBnTEoyb1M4bzlQdmJYUFZ2VS9FZz09

