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25, 26 y 27 de Junio 2014 

Segunda Circular 

 
El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral, con el auspicio del Centro de 

Estudios de los Discursos Sociales (CEDiS) y del Consorcio ELSE, convoca a participar de las 

Terceras Jornadas de Lenguas Extranjeras y al Primer Encuentro Internacional de Español como 

lengua Segunda y Extranjera, “A diez años del Certificado de Español, lengua y uso (CELU)”, 

bajo el lema: “Las lenguas extranjeras y los desafíos de la internacionalización de la 

educación”. El encuentro se realizará los días 25, 26 y 27 de junio del 2014, en la sede del 

Centro de Idiomas, sito en calle San Jerónimo 1750. Como en las ediciones anteriores, este 

nuevo encuentro espera convocar a docentes, especialistas e investigadores de las lenguas 

extranjeras y la lingüística aplicada en el campo de la educación universitaria y superior. En esta 

ocasión se prestará especial atención al fenómeno de la internacionalización de la educación en 

sus diversas manifestaciones, tales como la internacionalización del currículum, la movilidad 

docente y estudiantil, el intercambio de proyectos y programas de investigación, la 

interculturalidad, el plurilingüismo y el contacto de lenguas, así como la denominada 

“internacionalización en casa”. Todas estas expresiones que van marcando cambios en los 

ámbitos académicos y universitarios constituyen verdaderos desafíos a la hora de pensar en 

diseños curriculares, metodologías de enseñanza, circulación de materiales didácticos, diseños 

de evaluación, entre otras cuestiones.  



Los idiomas oficiales de las Jornadas serán español, portugués e inglés 

 

Comité organizador 

 
Liliana de Bianchetti 

María del Valle Gastaldi 

Elsa Ghio 

Elsa Grimaldi 

Fabián Mónaco 

 

Objetivos 

Nos proponemos reflexionar sobre: 

 El estatus de las lenguas extranjeras en los ámbitos universitarios. 

 El impacto de las  lenguas extranjeras sobre los diseños curriculares de grado y 

posgrado. 

 El desarrollo de proyectos de investigación en el campo de las lenguas extranjeras. 

 El lugar de las lenguas extranjeras en las políticas lingüísticas y educativas de los 

Estados nacionales y provinciales. 

 Los desarrollos de español como lengua segunda y extranjera, en el país, la región y el 

mundo. 

 El impacto del CELU y su crecimiento a nivel nacional e internacional como examen de 

dominio del español lengua segunda y extranjera. 

 El intercambio de experiencias docentes y de investigación. 

 El intercambio de propuestas didácticas innovadoras. 

Ejes temáticos 

1. Internacionalización y lenguas extranjeras en la universidad: docencia e investigación. 

2. Lenguas extranjeras y currículum internacional. 

3. El currículum de idiomas en la formación docente. 

4. Investigación y desarrollos en español y portugués como lenguas segundas y 

extranjeras. 

5. Desarrollos en evaluación de lenguas y certificaciones internacionales. 

6. Desarrollo de materiales didácticos en lenguas extranjeras. 

7. Uso de tecnologías emergentes en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

8. Interculturalidad y plurilingüismo en las prácticas pedagógicas y en la formación 

docente. 

9. Enseñanza de lenguas y variedades lingüísticas. 

10. Relaciones entre las didácticas de L1, L2 y LE. 

11. Historia y legislación sobre enseñanza de lenguas extranjeras. 

Actividades 

 Presentación de ponencias 

 Paneles  

 Conferencias 

 

 

 



Plazo para la presentación de resúmenes 
 

Se prorroga hasta el 23 de marzo de 2014. La notificación de aceptación de los 

resúmenes será enviada el 11 de abril. Esta evaluación preliminar se hará en base a la 

relevancia o no del tema propuesto según los ejes temáticos de las jornadas y la 

adecuación a los requisitos formales requeridos para la presentación de los resúmenes. 

Plazo para el envío de los trabajos completos 

Hasta el 12 de mayo de 2014. La notificación de aceptación de los trabajos completos 

para su publicación digital será enviada el 26 de mayo.  

Normas para la presentación de resúmenes 

 
Los resúmenes podrán ser enviados en español, portugués o inglés y se tendrán en 

cuenta las siguientes especificaciones formales:  

 Título del trabajo en mayúsculas y centrado.  

 Nombre y apellido del o los autores (no se admitirán resúmenes con más de 

cuatro autores).  

 Institución a la que pertenecen (filiación). 

 Correo electrónico del autor al que se debe enviar la correspondencia.  

 Breve descripción del tema, objetivos, corpus si lo hubiera, metodología de 

trabajo y principales resultados. 

 Incluir tres palabras clave. 

 Listado de referencias bibliográficas (usar formato APA) 

 

Se dejará un espacio en blanco entre el título y los nombres de los autores, y otro 

espacio en blanco entre la filiación y el texto del resumen.  

 

 Tamaño del papel: A4 

 Procesador Word para Windows versión 2003 o 2007. 

 Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12. 

 Márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior de 2,5 cm. Justificación derecha 

e izquierda. 

 Espacio simple entre líneas. 

 Extensión máxima de 300 palabras.  

 

Normas para la presentación de trabajos completos 

 

Los trabajos completos deberán tener una extensión máxima de 6 páginas y deberán 

seguir las especificaciones formales indicadas para los resúmenes. Además, deberán 

incluir las siguientes secciones: 

- Resumen 

- Tres palabras clave 

- Introducción 

- Fundamentos teóricos 

- Objetivos generales y/o específicos 

- Metodología 

- Resultados 



- Conclusiones 

- Referencias bibliográficas (usar formato APA) 

 

Tanto los resúmenes como los trabajos completos deberán ser enviados 

a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 

3ra.jornadas.lenguas.exts.unl@gmail.com 

 

En el mail de envío del resumen y de los trabajos completos deberá 

indicarse el eje temático seleccionado 

 

Tiempo de exposición 

 
El tiempo destinado a la exposición de cada ponencia será de 15 minutos, al final de las 

presentaciones se destinará tiempo para preguntas y debate. 

 

Aranceles 
 

PARTICIPANTES  Hasta 15/5 Hasta 22/6 

Expositores $ 500 $ 600 

Asistentes $ 450 $ 500 

Estudiantes  $ 250 $ 300 

 

 

En la tercera circular se informará sobre la modalidad de pago 

 

  Observaciones 

 
1 Todos los expositores que figuren como autores de los trabajos deberán abonar 

la inscripción.   

2 El día del comienzo de las Jornadas se deberá presentar el comprobante de pago 

de la inscripción para recibir la factura correspondiente.  

3 Todos los gastos bancarios corren por cuenta de quien se inscriba.  

4 En el sitio VIVIR EN SANTA FE, encontrarán información relevante sobre 

Santa Fe y datos sobre alojamiento y traslados: http://www.unl.edu.ar/santafe/ 

 

Para mayor información dirigirse a: 

 

http://www.unl.edu.ar/articles/view/actividades_en_el_centro 

Centro de Idiomas UNL 

San Jerónimo 1750 

(3000) Santa Fe 

Tel. 0342 4585613/14 

mailto:3ra.jornadas.lenguas.exts.unl@gmail.com
http://www.unl.edu.ar/santafe/

