
                                               

 

 
 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación  se han instalado en el 
concierto educacional del mundo globalizado: su uso ya es casi una constante en todos los 
niveles de formación y de actualización en las más diversas instituciones educativas ya sea en 
formación a distancia como en “blended learning”. En este marco, los métodos educativos  y 
los diseños curriculares se están orientando hacia la implementación de medios electrónicos.  

En nuestro país se han llevado a cabo un número considerable de congresos y jornadas 
nacionales e internacionales en donde el uso de las NTICs en la educación ha sido el foco de 
atención.  

Estas Jornadas tienen como propósito particular iniciar y dar continuidad a un foro de 
discusión entre especialistas en el área de las lenguas (materna y extranjera(s)) que nos 
permita poner en común experiencias y esfuerzos y promover el desarrollo de esa área de 
conocimiento.  
 
Objetivos:  
 

≈ Crear un espacio institucional de discusión y de intercambio de experiencias áulicas y 
de investigación sobre la inserción de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la enseñanza de las lenguas.  

 
≈ Promover la creación de equipos de investigación interinstitucionales para enriquecer el 

acervo científico. 
 

≈ Fomentar la publicación de experiencias y de resultados de investigación para 
continuar con la difusión de los avances realizados en el área.  

 
 
 
 
Destinatarios: 

Facultad de Lenguas – Universidad Nacional de Córdoba 

27, 28 y 29 de mayo de 2009 

 

SEGUNDA CIRCULARSEGUNDA CIRCULARSEGUNDA CIRCULARSEGUNDA CIRCULAR    



Docentes del nivel inicial, medio, superior universitario y no universitario, investigadores y 
estudiantes cuya área de interés o de especialización sea las nuevas tecnologías aplicadas a la 
enseñanza de las lenguas (materna/extranjera).  
 
Comisión Organizadora: 
Dr. Roberto Páez 
Dra. Liliana Anglada 
Mgtr. Susana Liruso 
Mgtr. Magdalena Bussone 

Mgtr.  Victor Hugo Sajoza Juric 
Mgtr. Hebe Gargiulo 
Mgtr. Cecilia Pérez 
Prof. Paula Garda 

 
Lugar y fecha: 
Ciudad Universitaria – Universidad Nacional de Córdoba  
Facultad de Lenguas  
27, 28 y 29 de mayo 2009. 
 
Lengua oficial: 
Español1 
 
Ejes y sub-ejes temáticos: 

 
1- Las TIC’s y formación de formadores/investigadores. 

1.1- La formación de tutores en lenguas. 
1.2 - La formación de diseñadores de materiales didácticos 
1.3 - La formación de docentes para el blended-learning en lenguas 
1.4 - La formación de docentes para dictado de cursos on line 
1.5 - La formación de investigadores en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 
2- Las TIC’s y enseñanza de lenguas. 

2.1 - TIC’s y desarrollo de distintas competencias comunicativas 
2.2 - TIC’s y trabajos interdisciplinarios 
2.3 - Impacto de las TIC’s en documentos curriculares de lenguas 

 
3- Las TIC’s y didáctica de la traducción 
 

Actividades previstas:  
o conferencias plenarias dictadas por especialistas nacionales y/o extranjeros 
o ponencias 
o talleres dictados por especialistas nacionales y/o extranjeros 
o pósteres 
 

Sitio web de las Jornadas: 
 
http://www.lenguas.unc.edu.ar/ticsii/ticsii.html 
 
Normas para la presentación de trabajos: 
 
                                                 
1
 Aquellos interesados en participar de estas jornadas en otra lengua deberán dirigirse a los miembros de la  Comisión 

Organizadora quienes analizarán cada caso en particular. 



 

PPPPRESENTACIÓN DE RESENTACIÓN DE RESENTACIÓN DE RESENTACIÓN DE TRABAJOSTRABAJOSTRABAJOSTRABAJOS        
COMUNICACIONES 
 
Los interesados en participar en las Comisiones de Ponencias deberán enviar su trabajo 
COMPLETO utilizando el formulario on line que se publicará en el sitio web de estas 
Jornadas.  
Para la presentación de ponencias sugerimos seguir las indicaciones al respecto que figurarán 
en el sitio web de las jornadas. 
 
Observación: El tiempo destinado a la exposición de cada ponencia será de 15 minutos, seguidos de 5 minutos 
más destinados a su discusión. 

 
 
El escrito deberá reunir las siguientes condiciones: 
• Extensión hasta 8 páginas, incluyendo notas y bibliografía al final del trabajo; 
• Formato de la hoja tipo A4; 
• Párrafos sin sangría; 
• Espacio de interlineado: 1,5; 
• Tipo de letra Times New Roman tamaño 12; 
• Procesador Word para Windows, formato RTF; 
• Título del trabajo y datos personales e institucionales alineados a la izquierda; 
• Dirección electrónica del (de los) autor(es);  
• Resumen (máximo150 palabras) 
• Palabras claves (4 ó 5) 
• Texto (a continuación de un espacio en blanco). 
 
POSTERES 
 
Para la participación en la sesión de pósteres, se presentará una síntesis que será evaluada por 
la comisión de lectura. Las síntesis de los pósteres deberán ser enviadas al Comité 
Organizador mediante el formulario on line que se publicará en el sitio de las jornadas.  
 
La sesión de pósteres será de 2 horas (dos horas) de duración en los días y horarios que se 
fijarán oportunamente. La presencia del/los autor/es para responder preguntas, ofrecer 
explicaciones acerca del contenido e intercambiar con los asistentes es condición sine qua non 
para su exhibición. 
 
El póster se presentará en un panel de 1.00 x 0.70 metros. El texto será breve y podrá 
acompañarse de soporte visual (gráficos, fotos, dibujos, etc.). Incluirá título del trabajo, 
nombre completo e institución de pertenencia del/los autor/es.  
 
Para facilitar la confección del póster se presentan las siguientes sugerencias: 

a) Título del trabajo (Arial negrita, 72) 
b) Nombre y apellido del/los autores (Arial 48) 
c) Institución de pertenencia 

Para el resto del trabajo se recomienda utilizar cualquier tipo de letra legible a un metro de 
distancia e incluir: contexto del trabajo; objetivos; metodología; materiales; resultados;  
observaciones y bibliografía.  



 
Plazos para la presentación de trabajos: 
 

• Recepción de Recepción de Recepción de Recepción de comunicaciones comunicaciones comunicaciones comunicaciones : : : :  del 01/02/09 al 15/03/09    
• Recepción de síntesis de pósteres:Recepción de síntesis de pósteres:Recepción de síntesis de pósteres:Recepción de síntesis de pósteres:    del 01/02/09 al 15/04/09    
• Fecha tope para la cFecha tope para la cFecha tope para la cFecha tope para la confirmación de aceptaciónonfirmación de aceptaciónonfirmación de aceptaciónonfirmación de aceptación de  de  de  de comunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones y pósteres y pósteres y pósteres y pósteres: : : : 

03030303/04/09    
    
Una vez recibidos los trabajos definitivos, el Comité OrgaUna vez recibidos los trabajos definitivos, el Comité OrgaUna vez recibidos los trabajos definitivos, el Comité OrgaUna vez recibidos los trabajos definitivos, el Comité Organizador podrá invitar a los autores nizador podrá invitar a los autores nizador podrá invitar a los autores nizador podrá invitar a los autores 
de algunos de los trabajos a dictar un taller específico. Esde algunos de los trabajos a dictar un taller específico. Esde algunos de los trabajos a dictar un taller específico. Esde algunos de los trabajos a dictar un taller específico. Estttta decisión es exclusiva del Comité a decisión es exclusiva del Comité a decisión es exclusiva del Comité a decisión es exclusiva del Comité 

Organizador.Organizador.Organizador.Organizador.    
Una vez que los autores de los trabajos hayan recibido la confirmación de la aceptación de sus Una vez que los autores de los trabajos hayan recibido la confirmación de la aceptación de sus Una vez que los autores de los trabajos hayan recibido la confirmación de la aceptación de sus Una vez que los autores de los trabajos hayan recibido la confirmación de la aceptación de sus 

propuestas propuestas propuestas propuestas deberdeberdeberdeberán cumplimentar su inscripción en las Jornadas y abonar los aranceles án cumplimentar su inscripción en las Jornadas y abonar los aranceles án cumplimentar su inscripción en las Jornadas y abonar los aranceles án cumplimentar su inscripción en las Jornadas y abonar los aranceles 
correspondientes.correspondientes.correspondientes.correspondientes.    

 
 
 


