V Jornadas Internacionales de Tecnologías
Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas
Rumbo al CILE 2019
Aprender y enseñar lenguas en la sociedad digital

7, 8 y 9 de marzo de 2019
Facultad de Lenguas - Universidad Nacional de Córdoba
El evento es de interés institucional y cuenta con el aval académico de la Facultad de
Lenguas, U.N.C. (Resol. HCD Nº 277/18)

PRIMERA CIRCULAR

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se han instalado en el
concierto educacional del mundo globalizado: su presencia es una realidad en todos los
niveles de formación y de actualización en las más diversas instituciones educativas.
Por otra parte, los esfuerzos institucionales de provisión de equipamientos tecnológicos
y la formación docente específica están consolidando nuevas experiencias y caminos
tendientes a lograr innovaciones significativas.
En el marco de las reformas y actualizaciones de los planes de estudios de las
diversas carreras, unas de las problemáticas centrales es la actualización de la
formación en docencia e investigación para desempeñarse acorde a los requerimientos,
necesidades y posibilidades de la sociedad de la comunicación y la información. Las
TIC, como herramientas cognitivas contribuyen a la producción de conocimientos y a la
resignificación de las prácticas profesionales y sociales.
Estas Jornadas tienen como propósito particular dar continuidad a los debates e
intercambios iniciados en 2007 para seguir poniendo en común experiencias y
esfuerzos, y para promover el desarrollo de esta área de conocimiento en los
diferentes niveles del sistema educativo. Las Jornadas Internacionales Tecnologías
Aplicadas a la Enseñanza de las Lenguas cuentan con la participación de numerosos
docentes e investigadores de nuestro medio y del extranjero. Son un espacio esperado
y legitimado de intercambio y debate de la aplicación de las TIC al ámbito de la
docencia y la investigación.
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Objetivos:
1. Crear y nutrir espacios institucionales de discusión e intercambio de
experiencias áulicas sobre la inserción de las tecnologías de la información y de
la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.
2. Promover la investigación en lenguas y TIC para repensar la educación en la
sociedad digital.
3. Fomentar la publicación de experiencias y resultados de investigación para
continuar con la difusión de los avances realizados en el área.
4. Generar espacios de capacitación continua para docentes de todos los niveles
educativos.

Destinatarios:




Docentes de lenguas (materna y extranjeras) de todos los niveles educativos.
Investigadores en áreas específicas y afines.
Estudiantes avanzados de Profesorados en lenguas (materna y extranjeras).

Comisión Organizadora:
Coordinación General:
Víctor Hugo SAJOZA JURIC
Hebe GARGIULO
Integrantes Comisión Organizadora
Ana Cecilia CAD
Yamina GAVA
Carolina ORGNERO
Massimo PALMIERI
Ana Cecilia PÉREZ

Gimena SAN MARTÍN
Claudia SPATARO
Dolores TREBUCQ
Silvina VOLTAREL
Valeria WILKE

Comisión de Apoyo:
Santiago Chamorro
Luisa Fernández
Maricel Mires
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Lugar y fecha:
Facultad de Lenguas - Ciudad Universitaria – Universidad Nacional de Córdoba
7, 8 y 9 de marzo de 2019.

Modalidad de las Jornadas y actividades previstas:





Conferencias plenarias dictadas por especialistas nacionales y extranjeros.
Ponencias
Mesas redondas de autores y trabajo en comisiones.
Talleres y seminarios de capacitación dictados por especialistas en las TIC.

Lengua oficial: español1

Ejes y sub-ejes temáticos:
1. Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de lengua extranjera y
materna
1.1. Las TIC y el desarrollo de distintas competencias
1.2. Las TIC y el aprendizaje basado en proyectos
1.3. Las TIC y la enseñanza de lenguas en los niveles primario y secundario
1.4. Las TIC y la enseñanza de lenguas en el nivel superior
2. Las TIC y la formación de formadores, investigadores y tutores
2.1 Las TIC y la formación de diseñadores de materiales didácticos en el área
de lenguas materna y extranjera
2.2 Las TIC y la formación de docentes en lenguas para la sociedad digital
2.3 Las TIC y la formación de investigadores en lenguas
2.4 Las TIC para repensar la formación docente en lenguas y la educación en
la sociedad digital
3. El impacto de las TIC en el diseño de los documentos curriculares de
lenguas
3.1 Las TIC y las actividades tendientes a generar políticas públicas
3.2 Las TIC y los enfoques curriculares interdisciplinarios

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.
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Normas para la presentación de resúmenes:
Los interesados en participar en las Comisiones de Ponencias deberán enviar su
resumen en formato .doc/.docx a la dirección de correo jornadastic@gmail.com
hasta el 30 de noviembre. El nombre del archivo deberá incluir el eje, apellido(s)
del/de los autor(es) y la palabra “resumen” (ej.: Eje2.1 Pérez-Martínez resumen)
Los resúmenes deberán incluir:
Alineado a la izquierda:
1. Eje temático - Especificar si se trata de una experiencia o de un trabajo de
investigación.
2. Título
3. Nombre completo del autor/autores, correo electrónico y filiación institucional
En párrafo justificado:
4. Resumen entre 250 a 300 palabras. Los resúmenes deberán incluir los
objetivos, la fundamentación teórica del trabajo y su impacto o relevancia en el
área temática.
5. Palabras clave (entre 3 y 5)
*Si se cita bibliografía en el resumen, especificarla debajo de las palabras clave.

Importante:
Se aceptarán hasta 2 (dos) trabajos por autor.
Cada trabajo podrá tener hasta tres autores y todos deberán estar inscriptos en las
Jornadas. Se expondrán solamente los trabajos cuyos autores (al menos uno) estén
presentes en las Jornadas.
En la próxima circular se informará sobre la modalidad de pago, costos y
pautas para el envío de los trabajos completos.

Contacto:
Informes: jornadastic@gmail.com
Instagram: jornadastic2019
Twitter: @jornadastic2019
Facebook: @JornadasTIC.FL
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