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Gustavo Bombini es Prof. Adjunto Regular de la materia Didáctica Especial y
Prácticas de la Enseñanza en Letras de la Facultad de Filosofía y letras de la
Universidad de Buenos Aires (FFyL – UBA). Fue coordinador del Postítulo de LIJ
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de 2002 a 2010 y actualmente es
director de la Especialización en Literatura Infantil y Juvenil, del Diploma Superior
en Literatura Infantil y Juvenil y del Profesorado Universitario en Letras, carreras
que se imparten en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). En 200 y
entre 2003 y 2007 fue Coordinador del Plan Nacional de Lectura y entre 2010 y
2015, coordinador del Departamento de Materiales Educativos, ambas tareas en el
Ministerio de Educación de la Nación. En 2017, dicta en Colombia un taller acerca
de “La selección de textos como clave para la enseñanza en el marco del II
Congreso Internacional de Lectura y Escritura de la Uni versidad Surcolombiana.
En 2018 se desenvuelve como miembro de la Red Argentina de Instituciones
Lectoras y Escritoras de Educación Superior (RAILEES). A su vez, pertenece a
equipos interuniversitarios (Universidades Nacionales de Misiones, Salta,
Tucumán, entre otras) que organizan eventos académicos en los que comparten
los resultados de investigaciones sobre prácticas de lectura con diversos
materiales literarios. También ha dictado conferencias, ha presentado ponencias y
ha brindado charlas en eventos académicos de Argentina, España, Colombia y
Perú. Sus trabajos analizaron la multimodalidad y sus relaciones con la lectura y la
escritura (2017b), didáctica y formación docente (2018 b, c, d, e, f, g 2019) y
mediación en la lectura infantil y juvenil (2017c, 2018 h). Desde 2017 (y sigue)
dicta el Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas “Oralidad, lectura
y escritura como prácticas inclusivas” para el Secretaría de Extensión y para el
Departamento de Letras. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires. En el año 2019, coordina el Simposio “Enseñar Lengua y Literatura en la
escuela secundaria” organizado por el AIFOD, en donde se discuten experiencias
de prácticas docentes.
En el mismo año, Gustavo Bombini se desempeña además como Presidente del
comité académico del X Congreso de Didáctica de la Lengua y la Literatura,
Universidad Nacional de San Martín, Campus Miguelete, 22 al 24 de agosto de
2019.
Desde 2018 es Coordinador de la línea "Oralidad, lectura y escritura como
prácticas en contexto" en el ámbito del CIDAC (Secretaría de Extensión
Universitaria, FFyL - UBA)

