CONVOCATORIA

La Escuela de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango convoca a estudiantes,
profesores e investigadores en las áreas de Lenguas y Educación a participar en el 4to. Foro
Interinstitucional de Lenguas a celebrarse los días 3, 4 y 5 de abril de 2019.

El objetivo de este foro es brindar la oportunidad a estudiantes, profesores e investigadores en el
campo de la enseñanza–aprendizaje de lenguas y la educación, de compartir experiencias,
conocimientos e inquietudes con el fin de enriquecer el quehacer profesional de los diversos actores
del área.

La participación podrá ser dentro de las siguientes modalidades:
1.

Taller: Presentaciones prácticas e interactivas (1:20 hrs.)

2.

Ponencia: Presentación de resultados o avances de proyectos de Investigación (40 min.)

3.

Presentación de libro (40 min.)

Ubicadas dentro de las siguientes temáticas:
●

Didáctica de lenguas.

●

Tendencias de innovación educativa en lenguas.

●

Tecnología educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas.

●

Diseño de materiales en enseñanza-aprendizaje de lenguas.

●

Política educativa y lingüística.

●

Formación docente.

●

Inclusión educativa.

●

Medio ambiente y educación.

●

Investigación educativa.

●

Multiculturalidad.

●

Traducción e Interpretación

Fecha límite para presentación de propuestas: 15 de febrero de 2019
Fecha de notificación de aceptación de propuestas: 28 de febrero de 2019
En caso de que su propuesta sea aceptada se le invita a enviar su trabajo en extenso para su
publicación posterior en un libro editado por la UJED.
Fecha límite para recepción de artículos en extenso: 12 de Abril de 2019.
Las propuestas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico:
ponenciascongresos.ele@ujed.mx

LINEAMIENTOS PARA PUBLICACIÓN DE EXTENSOS
1. Fecha límite para la recepción de trabajos en extenso: 12 de Abril de 2019.
2. Los trabajos deberán ser inéditos.
3. El número máximo de autores por trabajo es de 4.
4. Los trabajos deberán corresponder a la propuesta enviada y aceptada anteriormente.
5. Solo se aceptaran trabajos que hayan sido presentados durante el evento.
6. Los trabajos deberán presentarse de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a. Formato: documento de Word, tamaño carta.
b. Extensión máxima de 20 páginas y mínima de 10.
c. Márgenes: 3 cm a cada lado.
d. Tamaño de fuente: 12 puntos.
e. Tipo de fuente: Arial.
f. Interlineado: 1.5.
g. Seguir el formato APA para citas y referencias.
7. En todos los casos, los trabajos deberán incluir el título del mismo, los datos de los autores, (su
institución de procedencia y correo electrónico) y un resumen máximo de 250 palabras.

