23, 24 y 25
de agosto de 2018

V CONGRESO NACIONAL

El conocimiento como espacio de encuentro
“Conocimiento y diversidad: desafíos para el estudio, la
enseñanza y la traducción de lenguas”

CALL FOR PAPERS
Desde el año 2005 promovemos el intercambio y la difusión del conocimiento en las
distintas áreas de estudio de los profesionales de inglés y otras lenguas.
Los convocamos nuevamente a participar de este espacio de encuentro donde
esperamos continuar compartiendo experiencias y producciones con el espíritu de seguir
fortaleciendo el vínculo entre la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del
Comahue y la comunidad.
SIMPOSIOS Y TEMAS
Como en la edición anterior, en esta oportunidad las propuestas también estarán
organizadas en simposios con ejes específicos. Esperamos poder ahondar en temáticas
particulares que respondan a los desafíos actuales que se presentan en los campos de
los estudios lingüísticos, la enseñanza, el aprendizaje y traducción de lenguas, y generar
así un diálogo más fructífero.
Si bien cada simposio gira en torno a un eje particular, todos ellos se encuentran
atravesados por la temática central que nos convoca: el conocimiento y la diversidad.
Invitamos a cada expositor a elegir un simposio y participar de éste en todas sus sesiones
con el fin de darle continuidad y profundidad al debate.

SIMPOSIOS

Temas
Lingüística
teórica
Problemáticas
actuales

Lingüística
aplicada
Nuevas
propuestas

Análisis de
traducciones

Traducción
audiovisual

LINGÜÍSTICA

Vocabulario

Fonética

EDUCACIÓN

Enseñanza de
lenguas

Didáctica

TRADUCCIÓN

Didáctica de la
traducción e
interpretación

Tecnologías
aplicadas a la
trad. e interp.

CULTURA

Manifestaciones artísticas en relación con las lenguas y la educación

Adquisición

Otros

Otros
Estudios del
traductor
y del
intérprete

Otros

MODALIDAD DE PRESENTACION
Los presentadores deberán optar entre las siguientes modalidades:
a. Taller de 90 minutos
b. Ponencia de 25 o de 55 minutos (se destinarán 5 minutos adicionales para preguntas)
c. Posters (sólo para estudiantes)

NO SE ACEPTARÁ LA LECTURA DE LOS TRABAJOS EN NINGUNA DE LAS
MODALIDADES.
Los estudiantes que quieran participar podrán hacerlo presentando un poster relacionado a
cualquiera de las áreas temáticas.

INSCRIPCIÓN
Los interesados en presentar trabajos deberán enviar los siguientes dos formularios (que
encontrarán
en
archivo
adjunto)
a
la
dirección
de
correo
electrónico
congresofadel@gmail.com hasta el 12 de marzo de 2018
1)

El formulario de inscripción debe incluir la siguiente información:
◘

título del trabajo, nombre del autor(es), institución a la que pertenece(n) y dirección de
e-mail. El número máximo de autores por trabajo es 4 (cuatro)

◘

simposio y tema para el que postula su trabajo

◘

modalidad y duración de la presentación

◘

CV abreviado de hasta 50 palabras en castellano

◘

abstract de hasta 100 palabras en el idioma en que se dictará la ponencia

◘

resumen de 1 página (tamaño A4 – Letra arial 11 – Interlineado 1,5 – 2 cm. de
margen) en el idioma en que se dictará la ponencia (y su equivalente en español si
fuera en otro idioma)

◘

bibliografía de referencia (MLA o APA)

Para presentar un poster (estudiantes) sólo incluir en el formulario:

◘

título del trabajo, nombre del autor(es), institución a la que pertenece(n) y dirección de
e-mail. El número máximo de autores por trabajo es 2 (dos)

◘

CV abreviado de hasta 50 palabras en castellano

◘

abstract de hasta 100 palabras en el idioma en que se confeccionará y explicará el
poster

◘

resumen de 1 página (tamaño A4 – Letra arial 11 – Interlineado 1,5 – 2 cm. de
margen) en el idioma en que se diseñará el poster (y su equivalente en español si
fuera en otro idioma)

◘

bibliografía de referencia (MLA o APA)

◘

el poster deberá ser de aproximadamente 1m de ancho por 1,50m de largo

2) Formulario para el Comité Evaluador que encontrarán en el archivo adjunto.
Se notificará de la recepción de los formularios por e-mail en un período no mayor a los 5 días
hábiles. Si no se le enviara aviso de recibo dentro de dicho período, agradecemos re-envíe todo lo
solicitado por el mismo medio.
Una vez evaluados los resúmenes, la aceptación del trabajo propuesto se notificará por correo
electrónico.

COMITÉ EVALUADOR
Mg. Malena Aguilar (UNCo)

Mg. María Palmira Massi (UNCo)

Dra. Ma. Inés Arrizabalaga (UNC)

Lic. Andrea Perticone (ISP Joaquín V.
González)

Mg. Bettiana Blazquez (UNCo)
Prof. Analía Castro (UNCo)
Mg. Geraldine Chaia (UNCo)
Ms. Sc. Erika Chrobak (UNCo)
Mg. Sandra Cvejanov (UNCo)
Trad. Esp. Mónica Giozza (UDA)
Dra. Mara Glozman (CONICET-UBA)
Mg. Claudia Herczeg (UNCo)
Mg. Reina Himelfarb (UNCo)
Dra. Gabriela Leighton (UNSAM)
Dra. María Mare (UNCo-CONICET)

Mg. Gabriela Pujol (UNCo)
Dr. Andrés Saab (CONICET-UBA)
Dra. Cecilia Saleme (UNT)
Trad. Damián Santilli (UMSA)
Mg. Mónica Sobrino (UNCo)
Dra. María Laura Spoturno (UNLP)
Mg. Gabriela Tavella (UNCo)
Mg. Virginia Yarza (UNCo)
Mg. Magdalena Zinkgräf (UNCo)

PUNTAJE DOCENTE
Al igual que en ediciones anteriores, la asistencia a nuestro Congreso otorgará puntaje docente,
en principio, en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa. Continuamos
tramitándolo en otras.

PUBLICACIÓN CON REFERATO
Este año también se compilarán los trabajos y presentaciones en actas con ISBN que serán
publicadas on-line. Para postular su trabajo para la publicación con referato deberá enviarlo
durante la semana posterior al congreso, hasta el día 31 de agosto de 2018.

ARANCELES
2018

Hasta 31/05 Hasta 06/07

Presentador externo

800

900

Presentador UNCo

600

700

Presentador poster

350

450

La inscripción podrá abonarse en efectivo en la sede de la Facultad de Lenguas de la Universidad
del Comahue (Contacto: Mercedes Fernández Beschtedt) o por depósito en la cuenta corriente de
la

Facultad

de

Lenguas

del

Banco

Credicoop

Cuenta

191-238-000002/5,

CBU

1910238055023800000250, en cuyo caso la inscripción sólo se hará efectiva contra recibo del
comprobante por e-mail (unlugardencuentro@yahoo.com.ar).

LUGAR
El punto de encuentro volverá a ser la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del
Comahue, Mendoza y Perú, General Roca. Para mayor información y consultas:
unlugardencuentro@yahoo.com.ar. Nos pueden encontrar también en nuestro Facebook
Congreso FADEL o visitar la página web de la Facultad de Lenguas:
http://fadelweb.uncoma.edu.ar/.

General Roca

