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Resumen

CELEO es un centro de pensamiento multidisciplinar entorno a las prácticas de la cultura
escrita, gracias a que integra la visión y participación de profesionales en las áreas de
comunicación, educación, investigación y bibliotecología, todos ellos enfocados en
aproximar a la comunidad Poli a la lectura, la escritura y la oralidad, por supuesto hacia su
dimensión social, para reconocer el aporte que estas representan para los seres humanos en
su constante búsqueda por comprender el mundo en el que habitan y hacia el disfrute que
estas nos permiten. Así mismo CELEO se propone fortalecer una cultura de pensamiento y
producción investigativa, que permita reflexionar sobre los diferentes temas y contextos en
los que nos desenvolvemos.
El portafolio de servicios de CELEO estará diseñado desde una dimensión lúdica y académica
que ofrezca diversas experiencias dentro y fuera del entorno digital, que aporten al
fortalecimiento de competencias ciudadanas y comunicativas de estudiantes, docentes y
colaboradores del POLI.
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