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)

TERCERA 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.
Las Jornadas ya cuentan con el aval académico de la Facultad de Lenguas,
U.N.C. (Resol. HCD Nº 277/18) y la declaración de interés institucional de la misma
Facultad y de la Universidad Nacional de Córdoba (EXP UNC 56276/2018).

FACULTAD DE LENGUAS
Av. Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria
Tel-fax: 4343214 al 16 * www.lenguas.unc.edu.ar

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

Invitados especiales:
Miércoles 06/03
Taller Pre-congreso (sin cargo – con cupo):
Enseñar en los escenarios culturales
contemporáneos
Carina Lion
UBA
Argentina

Jueves 07/03
Conferencia plenaria:
Tecnologías, enseñanza y conocimiento:
Vanguardias, dilemas y oportunidad.
Jueves 07/03

Christian Degache
Universidade Federal de
Minas Gerais
Brasil

Conferencia plenaria:
Telecolaboración e intercomprensión: Desafíos
de los grupos de trabajo internacionales y
plurilingües online
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Jueves 07/03

José María Cuenca
Montesino
Université de Poitiers
Francia

Teleconferencia plenaria:
Las posibilidades didácticas de la red social
Whatsapp en la enseñanza de lenguas para
fines profesionales

Viernes 08/03

Rosalía Winocur
Universidad de la
República de Uruguay
Uruguay

Conferencia plenaria:
El salón de clases, como espacio de negociación
pragmática (más que de conflicto o
indiferencia) entre prácticas tradicionales y
emergentes de lectura y escritura.

Viernes 08/03

Leo Ferres
Universidad del
Desarrollo
Chile

Conferencia plenaria:
Lo que dicen siete millones de tweets sobre los
medios de comunicación: Una historia en 4.5
actos

Viernes 08/03
Mesa redonda:
Educación pública y TIC
Gabriela Kaplan
Plan CEIBAL
Uruguay
Viernes 08/03

Maria Elena Chan Nuñez
Universidad de
Guadalajara
Méjico

Teleconferencia plenaria:
Cibercultura, competencias y procesos de
enseñanza
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Viernes 08/03

Valeria Odetti
FLACSO
Argentina

Taller (sin cargo – con cupo):
Narrativas transmedia en educación:
Un taller para la exploracion y produccion de
secuencias didácticas transmedia.

Sábado 09/03
Conferencia plenaria:
Narración didáctica, escenarios y tecnologías
digitales

Actividades:
Conferencias plenarias a cargo de especialistas nacionales y extranjeros
Taller precongreso SIN CARGO dictado por CARINA LION
6 de marzo de 18 a 20hs – lugar a confirmar
*con cupo – deberán registrarse por medio del siguiente formulario
Taller SIN CARGO dictado por VALERIA ODETTI
8 de marzo por la tarde – Facultad de Lenguas
*con cupo – deberán registrarse para el taller el día de la acreditación
Mesas de ponencias sobre experiencias áulicas o trabajos de
investigación agrupadas según los ejes y subejes temáticos de las
Jornadas
Mesas redondas en donde un grupo de 2 ó 3 expertos invitados dialoga
sobre un tema a partir de preguntas previamente planteadas.
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Avales:
Las Jornadas TIC 2019 cuentan con el aval de las siguientes instituciones y
organizaciones:

* Se encuentra en trámite la solicitud de Declaración de Interés Educativo Provincial –
Ministerio de Educación – Córdoba
** Se encuentra en trámite la solicitud de aval del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y
de la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina (RUEDA)

Comisión Organizadora:
Coordinación General:
Víctor Hugo SAJOZA JURIC
Hebe GARGIULO
Integrantes Comisión Organizadora
Ana Cecilia CAD
Gimena SAN MARTÍN
Yamina GAVA
Claudia SPATARO
Carolina ORGNERO
Dolores TREBUCQ
Massimo PALMIERI
Silvina VOLTAREL
Ana Cecilia PÉREZ
Valeria WILKE
Comisión de Apoyo:
Santiago Chamorro
Luisa Fernández
Maricel Mires
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Alojamiento:
La ciudad de Córdoba cuenta con una amplia oferta hotelera. Los siguientes hoteles
oferecen las tarifas especiales a los asistentes de las Jornadas TIC 2019:

Gran Victoria ***

Habitación
25 de mayo 240. Centro
Habitación
http://www.hotelvictoriacord.com/index.php/es/ Habitación
Reservas: dpereyra@granhotelvictoria.com.ar
Habitación

Felipe II ***
San Jerónimo 279. Centro
http://www.hotelfelipe.com.ar/
Reservas: info@hotelfelipe.com.ar

Interplaza Hotel ****
San Jerónimo 137. Centro
http://www.interplazahotel.com.ar/
Reservas: info@interplazahotel.com.ar

Single: $997+IVA
Doble: $1183+IVA
Triple: $1406+IVA
Cuádruple: $1664+IVA

Habitación Single: $1585
Habitación Doble: $1825
Habitación Triple: $2205

Habitación Single o Doble $ 2.150
Habitación Triple $ 2.450

Turismo:
¡Los invitamos a explorar este sitio para planificar sus paseos en Córdoba!

Aranceles 2019
Expositor nacional
Inscripción hasta el 15/02
Expositor extranjero*
Asistente nacional
Asistente extranjero*
Estudiante**

$1500
USD 50
$1500
USD 70
$800

*Los expositores/asistentes extranjeros deberán efectuar el pago en caja el día de la
acreditación.
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**Para inscribirse en la categoría de estudiante se deberá enviar un comprobante de alumno
regular expedido por la universidad o instituto educativo en el cual se cursan los estudios a la
dirección de correo jornadastic@gmail.com

Inscripción y modalidad de pago
Para inscribirse en calidad de expositor o asistente y generar el cupón de pago, ingrese
al formulario en línea correspondiente y complete con sus datos:
Expositor nacional
Asistente nacional
Estudiante nacional asistente
Expositor extranjero
Asistente extranjero
*También se puede acceder a los formularios en línea desde la página web de las jornadas.

Se podrá efectuar el pago de la inscripción mediante alguna de las siguientes
modalidades:
a) Efectivo, tarjeta de crédito o débito en la caja de Valparaíso s/n, Facultad
de Lenguas, Ciudad Universitaria. Horario de atención: lunes a viernes de 9 a
13.30 h.
b) Tarjetas de débito y crédito en un solo pago (no se recibe efectivo), caja
Av. Vélez Sársfield 187, Centro. Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 17
h. Listado de las tarjetas autorizadas: DÉBITO - MAESTRO – VISA- MC
DEBIT/CRÉDITO (una sola cuota, únicamente) - VISA - MASTERCARD ARGENCARD - NARANJA
c) Bancor (con el cupón que recibe por correo al inscribirse)
d) Rapipago* (con el cupón que recibe por correo al inscribirse)
e) Depósito en la Cuenta Corriente de la Facultad o transferencia
bancaria**
*Si se realiza el pago por Rapipago, no se podrá emitir factura a nombre de una institución o
equipo.
**Los costos de transferencias bancarias estarán a cargo de los participantes. Se deberá enviar
el comprobante de depósito o transferencia a la dirección de correo jornadastic@gmail.com
y depositos@fl.unc.edu.ar
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Datos de la cuenta bancaria:
Titular: Universidad Nacional de Córdoba -Facultad de Lenguas
Nº: 213-19028/90
Tipo: Cuenta Corriente
Banco: Banco de la Nación Argentina- Sucursal: Córdoba Centro
Código sucursal: Nº 1570
CBU: 01102132-20021319028903
CUIT: 30-54667062-3
Codigo Swift: NACNARBACOR CONTACTO

Contacto:
Informes:

jornadastic@gmail.com

Sitio web:

http://www.lenguas.unc.edu.ar/jornadasycongresos/jornadastic2019
Instagram: jornadastic2019
Twitter: @jornadastic2019
Facebook: Jornadas TIC
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