NOTA DE PRENSA
La Unión de Correctores celebra su tercera Asamblea y nombra al profesor
e investigador Daniel Cassany socio de Honor
El próximo sábado 28 de febrero en el marco del Ateneu Barcelonés, UniCo, la
Unión de Correctores, celebrará su tercera asamblea de socios y debatirá sobre
la situación actual del mercado editorial y del oficio de corrector.
En su cuarto año de funcionamiento UniCo celebra su asamblea general, que
comenzará a las 11.00 de la mañana. Además de la situación actual del trabajo
del corrector ante la crisis económica se debatirán temas candentes como la
incertidumbre del mercado editorial, los retos futuros de la primera asociación
profesional de correctores y el papel actual del corrector en el mundo de la
edición, de las empresas de comunicación y publicidad y de las nuevas
publicaciones digitales.
El momento más emotivo será, sin duda, el del nombramiento –a las 13.00 de la
mañana– de Daniel Cassany, escritor, profesor e investigador, como socio de
honor de UniCo.

Sobre Daniel Cassany
Licenciado en Filología catalana por la Universitat de Barcelona en 1984, su
intención fue siempre convertirse en escritor. En el último curso, entra en un
programa de Formación de formadores en docencia de lenguas, de la Direcció
General de Política Lingüística del gobierno autónomo de Catalunya, que resultó
decisivo para orientar sus intereses y saltar de la literatura a la lengua y la
didáctica, y del mundo académico al laboral. En 1987 inicia un doctorado en
Enseñanza de lenguas y literatura, en el Departament de Didàctica de la Llengua
i la Literatura, de la Universitat de Barcelona. En 1995 defiende una tesis doctoral
sobre lingüística aplicada a la empresa y actividades de formación de redactores
profesionales. Desde entonces, ha centrado au actividad en el ámbito
universitario, en sus vertientes de docencia e investigación.
En cuanto a su actividad profesional desde 1993 es profesor titular de Análisis del
Discurso en lengua catalana en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en el
Departament de Traducció i Filologia . Además es docente en la Facultat de
Traducció i Interpretació, en materias de análisis del discurso, redacción, ciencias
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del lenguaje y discurso especializado. También participa en varios posgrados del
IDEC (Institut d’Educació Contínua) del mismo centro. Ha impartido cursos de
doctorado en tres universidades españolas. También ha ejercido durante cinco
años como profesor titular de Lengua Catalana en la Escola de Formació del
Professorat d'EGB, en la Universitat de Barcelona y cuatro como colaborador
técnico de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya.
Su campo de investigación es la comunicación escrita y por ello ha publicado
diversos libros sobre esta cuestión, como Describir el escribir (1988; 7 reimpresiones
en catalán y 11 en español), Reparar la escritura (1993; 9 reimpresiones en
español), La cocina de la escritura (1993; 10 reimpresiones en catalán y 11 en
castellano), Construir la escritura (1999), Tras las líneas (2006), Taller de textos
(2006), Afilar el lapicero (2007) y Enseñar lengua (1993; 8 reimpresiones en catalán
y 9 en castellano, en coautoria). Además ha escrito numerosos capítulos de libros
y artículos sobre la comunicación escrita y ha participado en numerosos
congresos internacionales.

Sobre la Unión de correctores
UniCo es una asociación profesional que acoge a correctores de estilo,
correctores de pruebas y asesores lingüísticos que ejercen estos oficios
profesionalmente. Está presente en Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela,
Sevilla, Valencia y Alicante .
No ha existido antes una asociación que defienda exclusivamente los derechos
de los correctores. La Unión de Correctores quiere, por una parte, conseguir el
refuerzo y el apoyo que necesitan todos los profesionales de la corrección, y por
otra, lograr dar mayor difusión al trabajo de supervisión de textos, una tarea
requerida cada vez más en sectores ajenos al editorial: comunicación,
publicidad, marketing, etc.

Sobre la asamblea
Convocatoria de asamblea general ordinaria de la asociación profesional
de correctores UniCo (La Unión de Correctores).
Día y hora: Sábado 28 de febrero de 2009 a las 10.45 de la mañana, en
primera convocatoria y a las 11.15 en segunda.
Lugar: Ateneu Barcelonès, Sala Pompeu Fabra. C/ Canuda, 6 - 08002
Barcelona • Tel. 93 343 61 21 . Metro Catalunya, líneas 3 y 1.
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Orden del día:
I. Asuntos administrativos (mañana)
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la asamblea anterior.
2. Presentación del balance del ejercicio de 2008 para su modificación y/o
aprobación.
3. Lectura del presupuesto del 2009 para su modificación y/o aprobación.
4. Finaliza el mandato de la actual presidencia. Elección entre las
candidaturas presentadas.
5. Tarifas mínimas para el trabajo del corrector profesional.
6. Presentación de planes y actividades para el 2009.
7. Ruegos y preguntas.
8. Abierto al público general: Nombramiento del socio de honor: Daniel
Cassany (13.00 h.).
II. Tema de debate abierto al público (tarde):¿Afecta la crisis a los correctores?
¿Cómo afrontarla?

Si deseas ampliar información:
Sobre UniCo: www.uniondecorrectores.org
Sobre Daniel Cassany: http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/
Antonio Martín
Presidente de UniCo
informacion@uniondecorrectores.org
Carmen Fernández Etreros
Responsable de comunicación y difusión de UniCo
comunicacion@uniondecorrectores.org
639514755
www.uniondecorrectores.org
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