UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y MAESTRÍA EN
ESTUDIOS DEL DISCURSO Y LITERACIDADES ACADEMICAS

CONVOCAN
A LOS INVESTIGADORES, PROFESORES DE LENGUAS Y
ESTUDIANTES
A PARTICIPAR CON PONENCIAS INÉDITAS EN EL

“II CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS EN LENGUAS”
del 21 al 23 de marzo de 2018
TEMÁTICAS











Enseñanza de lenguas (materna, nativa y extranjera). Nivel
básico, medio superior y superior.
Análisis del discurso.
Literacidad y alfabetización académica.
Formación de profesores y nuevas tendencias.
Diseño curricular y diseño de programas.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Evaluación.
Traducción e interpretación.
Estudios interculturales
Políticas educativas en la enseñanza de lenguas.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
Modalidad
 Ponencia
 Taller
 Mesa redonda
 Poster

Duración
30 minutos: 20 de exposición y 10 de preguntas.
70 minutos: 60 de presentación y 10 de preguntas.
70 minutos: 60 de presentación y 10 de preguntas.
60 minutos

Tres autores como máximo por cada trabajo.

Envío de resumen- propuesta y registro en: http//filosofia.uatx.mx
Correo de contacto: congresotlaxcala2017@hotmail.com
Calendario

Envío de resumen-propuesta

A partir de la publicación de esta
convocatoria y hasta el 12 de enero de
2018 en la página del evento

Cartas de aceptación para presentación de
ponencia

31 de enero de 2018

Inscripción

Fecha límite:20 de febrero de 2018

Envío de ponencias en extenso

9 de marzo de 2018

Carta de aceptación para publicación de su
04 de mayo de 2018
ponencia

Costos de inscripción:
Alumnos y exalumnos de la UATx
$400.00 pesos
Público en general
Ponentes: $ 1,200.00
Asistentes $ 1,000.00
Miembros de la RECALE y de la RED Cultura Escrita y
Comunidades Discursivas
Ponentes: $ 800.00
Asistentes $ 700.00
Depósito bancario:
Banco Santander.
Cuenta: 65506383409.
Transferencia electrónica:
Clabe interbancaria: 014830655063834099
RFC: UAT761124IH6
Razón social: Universidad Autónoma de Tlaxcala
Facultad de Filosofía y Letras
Facturación:
Las facturas se enviarán únicamente por correo electrónico, en los 15 días
hábiles después del evento. Para ello es necesario enviar, a más tardar el 0 5 de
marzo de 2018, al correo: facturacion.filosofia@gmail.com, los siguientes documentos
escaneados:

Recibo de pago
Copia de identificación: INE o Pasaporte
Cédula de RFC
Número telefónico de contacto
Además, es absolutamente indispensable que el día del evento entregue el
recibo original de pago, para tramitar su factura electrónica. Para mayores informes:
(01246) 4620981 y 4620894.
Se adjuntan a la presente convocatoria los archivos que deberá llenar en la página del
evento sobre las características de su resumen-propuesta, así como los lineamientos
para el envío de ponencias en extenso.

Comité Organizador del Congreso Nacional de Estudios en Lenguas
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Facultad de Filosofía y Letras
Carretera a Ocotlán s/n 90000, Tlaxcala, Tlax.

