I Jornadas de Lenguas Extranjeras en la Universidad:
Docencia e Investigación
19 y 20 de abril de 2018
Primera circular
El Departamento de Lenguas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Salta tiene el agrado de convocar a las I Jornadas de Lenguas Extranjeras en la
Universidad: Docencia e Investigación (Res. H Nº 1721/17) que se llevarán a cabo los días
19 y 20 de abril de 2018 en la ciudad de Salta. Estas jornadas serán una ocasión propicia
para el intercambio y el debate sobre experiencias e investigaciones en la enseñanza de
lenguas extranjeras.
Estas jornadas tienen como propósito promover el debate y la discusión acerca de
cuestiones centrales de la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras en la
universidad desde las principales perspectivas que provienen de las distintas disciplinas
lingüísticas. En el marco de este encuentro se propondrá confrontar el estado actual de
nuestras prácticas en la enseñanza y aprendizaje de lenguas con nuevos aportes y
experiencias en el campo de los estudios del lenguaje. De este modo se propiciará la
difusión de los avances producidos en trabajos de investigación tanto a nivel local como
nacional.
Objetivo general


Proponer un espacio de encuentro, intercambio científico, académico e
interpersonal entre docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad
Nacional de Salta y del medio.

Objetivos específicos




Posibilitar a los docentes e investigadores la divulgación de los resultados de sus
investigaciones y de sus experiencias innovadoras, relacionadas con los ejes
temáticos de las Jornadas u otros vinculados a ellos.
Dar a conocer las experiencias docentes y las investigaciones: 1) cátedras y/o intercátedras que se desarrollan en el ámbito de la Universidad Nacional de Salta; 2)
inter-universitario, resultado de equipos de investigación conformados por
investigadores de nuestra universidad y de otras universidades.

Áreas temáticas









Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas
Lengua, cultura y diversidad
Estudios del discurso
Discurso digital y nuevas tecnologías
Formación docente e investigativa
Traducción e interpretación
Políticas lingüísticas

Comité organizador
Marziano Laura Letizia
Bottiglieri Laura Inés
Fenoglio Rodolfo Oscar
Queiroz Coutinho Geruza
Frana Celeste
Ventura Piselli Rosanna
Urrizaga Ángeles
Villanueva Marcela
López Quiroga María Noé
Tipo de presentaciones


Conferencias




Talleres

Ponencias

Envío de resúmenes
Desde 15 de febrero al 16 de marzo de 2018
Notificación de aceptación
A partir del 27 de marzo de 2018
Se solicitará confirmación de asistencia antes del 4 de abril a los fines de la organización
de las jornadas y la elaboración del cronograma de presentaciones.
Normas para la presentación de resúmenes
Los trabajos deberán ser redactados en español y podrán tener hasta dos autores. Se
aceptarán hasta dos trabajos por autor.
Alineado a la izquierda:
 Área temática propuesta en la que se quiere incluir







Título
Apellido y nombre del/de los autor/es
Dirección de correo electrónico debajo de cada autor
Institución
Palabras clave: entre 3 y 5 en minúscula, separadas por guiones

En párrafo justificado:
 Resumen con una extensión de entre 300 y 400 palabras, sin incluir referencias
bibliográficas.
 El resumen deberá incluir objetivos, marco teórico de referencia, metodología y, si
correspondiera, resultados o conclusiones preliminares.
 Referencias bibliográficas (consignar según las normas de la APA)
Diseño de página:
Márgenes: Normal (superior e inferior: 2,5 cm; izquierdo y derecho: 3 cm)
Fuente: Times New Roman 12. Interlineado: 1,5
Normas para la presentación oral
Las presentaciones se realizarán en español. La exposición de cada ponencia será de 20
minutos, seguidos por 10 minutos para contestar preguntas. Se requerirá la presencia de
al menos uno de los autores.

La inscripción a las jornadas es gratuita para expositores y asistentes
Enviar consultas a
lenguas@unsa.edu.ar
lmarziano61@yahoo.com.ar
laurabottiglieri@yahoo.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
I Jornadas de Lenguas Extranjeras en la Universidad: Docencia e
Investigación (Res. H Nº 1721/17)
19 y 20 de abril de 2018
Apellido:
Nombres:
Tipo y Nº de documento:
Domicilio:
C.P.- Localidad - Provincia:
Teléfono:
Email:
Institución a la que pertenece:
Cargo que ocupa:
Categoría en la que se inscribe (colocar una X donde corresponda):
EXPOSITOR
ASISTENTE
EXPOSITOR ESTUDIANTE
ASISTENTE ESTUDIANTE
Título de la ponencia:
Especificar qué tipo de material audiovisual necesitará.

