V JORNADAS DISCIPLINARES EN
LENGUAS EXTRANJERAS, FACULTAD
DE HUMANIDADES
UNCa.
“PLURILINGUISMO,
MULTICULTURALIDAD Y EDUCACIÓN”

26, 27 y 28 de Agosto de 2015.

Departamentos de Inglés y de Francés
2da. Circular

La Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de Catamarca, a través de los
Departamentos de Francés e Inglés invitan a participar de las QUINTAS JORNADAS
DISCIPLINARES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES: PLURILINGUISMO, MULTICULTURALIDAD
Y EDUCACIÓN. Fecha del evento 26,27 y 28 de Agosto de 2015

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS:
-

-

Crear un espacio para que los docentes investigadores de las instituciones de la
Universidad Nacional de Catamarca, otras universidades nacionales, privadas e institutos
de enseñanza superior, difundan trabajos que constituyan un aporte para el desarrollo de
sus cátedras.
Favorecer actualización del docente mediante conferencias, paneles, ponencias, talleres de
prácticas y pósters científicos.
Generar un ámbito de trabajo intercultural y transinstitucional que posibilite la
capacitación y el perfeccionamiento de los docentes.
Proporcionar recursos y actividades de aplicación práctica en el aula.
Articular la comunicación entre la Facultad y los IES, en los cuales se enseñan lenguas
extranjeras.
Dar a conocer el resultado de experiencias entre cátedras, que se desarrollan en el ámbito
de todo el sistema educativo
Alentar la participación de alumnos en la difusión de los proyectos de investigación de los
que forman parte.

1- PARTICIPANTES:
- Docentes –Investigadores con Proyectos de Investigación acreditados y subsidiados por las
Secretarías de Ciencia y Tecnología de las Universidades Argentinas.
- Docentes que hayan realizado trabajos originales de cátedra y/o intercátedras en algún
nivel del Sistema Educativo.
- Alumnos y/o egresados de Grado y Postgrado con trabajos de investigación

2- EJES TEMÁTICOS:
-Educación y Lenguas Extranjeras
-Lingüística y Comunicación
-Literatura, análisis y reflexión
-Cultura, transferencia y debates
-Las TIC’s en la enseñanza de Lenguas Extranjeras y en traducción
-Prácticas docentes

3- MODALIDADES:
- Conferencias
- Paneles
- Ponencias
- Talleres de prácticas
- Pósters científicos
Ponencias: 15’ de exposición y 5’ de discusión.
Talleres: de 1 (una) y de 2 (dos) horas
Pósters científicos: 15’ de explicación
4- PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:
Se presentarán, personalmente en soporte papel (una copia) y por correo postal, PRÓRROGA
HASTA EL 15 DE Junio DE 2015 en la Secretaría de Postgrado e Investigación de la Facultad de
Humanidades, Avda. Belgrano 300, para su evaluación por la Comisión Académica. El envío
electrónico se realizará a la siguiente dirección: quintasjornadaslexcat@gmail.com
El texto del resumen deberá ser presentado en castellano y debe tener un máximo de 200
palabras, formato A4, interlineado sencillo y letra tipo Arial tamaño 11 en UN PÁRRAFO sin
sangría ni citas.
a) contener el título centrado, en MAYÚSCULAS y en negritas. En caso de ser un taller
presentado en lengua extranjera, el título debe consignarse en esa lengua.
b) llevar el nombre del/los autor/es, (máximo tres) dos líneas debajo del título, sin sangría,
sólo el apellido en mayúscula y negrita seguido por coma, seguido por el nombre
completo en negrita. Debajo, sin sangría, el nombre de la cátedra, el Departamento, el
Centro, Universidad/Institución, área temática, e-mail. Todo en minúscula, sin negrita.
c) El resumen debe contener: hipótesis, objetivos, metodología y conclusiones.
d) En caso de presentar trabajos provenientes de un mismo Proyecto de Investigación, se
receptarán hasta tres trabajos por proyectos. Éstos deberán abordar temáticas diferentes,
relacionadas al proyecto.
e) Al pie del resumen se consignarán de 3 a 5 palabras clave, ordenadas alfabéticamente y
separadas por un guión.
Las ponencias serán presentadas en español, al menos, por un autor de la misma.
Los talleres de prácticas podrán ser desarrollados en la lengua extranjera.
5- ARANCELES:
-Expositores Docentes: $400
-Expositores Alumnos: $100
-Asistentes pertenecientes al Sistema Educativo Provincial y/o Municipal u otro de la
provincia de Catamarca: Sin Arancel
-Asistentes de otra jurisdicción, que no sea de Catamarca: $200
-Alumnos Asistentes: Sin Arancel

6- FORMAS DE PAGO:






NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO
Los pagos deberán realizarse hasta el día 21 de Agosto de 2015.
Puede abonarse con TARJETA NARANJA en Secretaría Administrativa de la Facultad de
Humanidades. Av. Belgrano y Junín.
Se puede pagar realizando depósito o transferencia a la cuenta corriente 04661177016
del Banco de la Nación Argentina CBU Nº 0110466420046611770167
El recibo oficial se confeccionará con el comprobante de depósito.
En caso de ser un depósito realizado en otra provincia enviar el comprobante escaneado
con los datos personales a mfscolom@yahoo.com.ar

7- LUGAR DEL EVENTO: Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Humanidades Avenida Belgrano 300. CATAMARCA.
8- FICHA DE INSCRIPCIÓN: Completar y enviar a quintasjornadaslexcat@gmail.com hasta el 15
de junio de 2015.

