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

“III CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS EN LENGUAS”
Del 29 al 31 de mayo de 2019
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
 Pechakucha (Hablas rápidas)
 Taller

 Mesa
redonda
 rápidas
Poster rápidas

Duración
30 minutos: 20 de exposición y 10 de preguntas.
5 minutos máximo.
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: congresodelenguastlaxcala@yahoo.com

CALENDARIO
Envío de resumen-propuesta

A partir de la publicación de esta
convocatoria y hasta el 22 de febrero de
2019, a la página del evento.

Cartas de aceptación para presentación de
ponencia

Fecha límite: 1 de marzo de 2019.

Inscripción

Fecha límite: 5 de abril 2019.

Envío de ponencias en extenso

30 de mayo de 2019.

Carta de aceptación para publicación de su
ponencia

30 de agosto de 2019.

Costos de inscripción:
Alumnos y exalumnos de la UAT
$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
PAGO Y FACTURACIÓN
Una vez que hayan recibido la carta de aceptación, los autores deberán enviar un correo a :

facturacion.filosofia@gmail.com
Se les generará y enviará un recibo de pago con vigencia de 6 días, tiempo en el cual se deberá
realizar el depósito correspondiente en el banco que indique su recibo. Posteriormente deberán
enviar por correo, a la misma dirección, el recibo de pago escaneado y la cédula del RFC para su
facturación.
El día del evento se deberá entregar su recibo de pago original.
Dudas sobre pago y facturación: (01246) 4620981 y 4620894, ext. 110.

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

