TERCERA CIRCULAR
CONGRESO NACIONAL CÁTEDRA UNESCO
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA
EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA, CON BASE EN LA LECTURA Y LA
ESCRITURA
Subsede Universidad de Rosario
La lectura y la escritura en las sociedades del siglo XXI.
www.congresounescounr.com.ar
COMITÉ ACADÉMICO
COORDINADORAS: Norma Desinano y Zulema Solana
COMISIÓN EJECUTIVA
Alarcón, Cristina
Arbusti, Marcia
Beltrán, Celina
Beltrán, Diego
Bender, Cristina
Calvi, Ma. Cristina
Canavesio, Vanesa
Costa, Analía
Deco, Claudia
Fernández, María del Rosario
Freidenberg, Ma. Susana
Gagliano, Gracia
Geremía, Carlos
Méndez, Bárbara
Milán, Ma. Cecilia
Navarro, Paula
Palillo, Silvina
Rivero, Silvia
Rodrigo, Andrea
Romanini, Lucía
Tramallino, Carolina
Viu, Julieta
CONVOCATORIA
Por la presente invitamos a docentes, investigadores y estudiantes interesados
en LA LECTURA Y LA ESCRITURA a participar del Congreso Nacional de la
Subsede de la Cátedra UNESCO UNR, que se realizará en la ciudad de
Rosario, Argentina, los días 16 y 17 de octubre de 2014.
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OBJETIVOS del CONGRESO
- convocar a especialistas y estudiosos en el campo de la lectura y la
escritura a la discusión de los problemas más importantes en el aquí y el
ahora de la realidad de nuestro país.
-

proponer un espacio para dar a conocer y compartir entre pares los
trabajos de investigación en desarrollo.

-

colaborar en la difusión de estrategias relacionadas con los aprendizajes
relacionados con la lectura y la escritura.

LINEAMIENTOS TEMÁTICOS DEL CONGRESO
1) Lectura y escritura en los distintos niveles y modalidades del sistema
educativo.
2) Lectura y escritura en las redes sociales.
3) Enfoques teóricos sobre la lectura y la escritura.
4) Lectura, escritura y nuevas tecnologías.
5) La lectura y la escritura en segundas lenguas y lenguas extranjeras.
6) La lectura y la escritura en la literatura.
7) Las prácticas de lectura y escritura en la adquisición de conocimientos.
8) Evaluación de la lectura y la escritura.
MODALIDADES DE INTERVENCIÓN
1) Paneles
2) Ponencias: Las autoridades del Congreso dispondrán los recaudos
necesarios para que todas las ponencias puedan ser comentadas dentro
de la Mesa en la que se agrupen.
3) Posters
HAN ASEGURADO SU PRESENCIA DOCENTES-INVESTIGADORES
PERTENECIENTES A LAS DISTINTAS SUBSEDES DE LA CÁTEDRA
UNESCO Y DOCENTES-INVESTIGADORES DE LA UNR Y DE OTRAS
UNIVERSIDADES DEL PAÍS.
INDICACIONES GENERALES PARA LAS PRESENTACIONES DE
PONENCIAS Y POSTERS
PONENCIAS: Las presentaciones deben ser originales y no haber sido
publicadas en ningún medio de difusión (revistas impresas, páginas
electrónicas, blogs, etc.).
El texto completo de la comunicación para ser leído/dicho durante el Congreso
no debe exceder las 6 páginas, interlineado 1,5 en letra arial, tamaño 12. Los
expositores deberán respetar el plazo de 15 minutos que se otorgará para cada
exposición.
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POSTERS: Tamaño 1.10 por 0.80
INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
• Los resúmenes estarán escritos en español.
• El/la autor/a (o uno/a de ellos/as) de las ponencias deberá estar presente
para su lectura.
• El/la autor/a (o uno/a de ellos/as) de los posters compartirá informaciones,
observaciones y responderá preguntas de los asistentes, en los horarios que se
establezcan para tal fin.
• La coautoría podrá incluir hasta tres autores.
.
ORIENTACIONES PARA PRESENTAR UN RESUMEN
El texto del resumen contemplará estos aspectos:
-objetivo de la investigación,
-principios teóricos y metodológicos,
-resultados y conclusiones.
De considerarlo procedente, pueden incluirse proyecciones o
recomendaciones.
• Se colocarán tres palabras o frases que actúen como descriptores.
• La extensión del resumen fluctuará entre 200 y 300 palabras.
• Salvo que sea estrictamente necesario, se evitará incluir abreviaturas y
referencias.
El RESUMEN atenderá a las siguientes especificaciones:
• Título completo de la ponencia o poster: Todo autor debe velar para que sea
llamativo, breve y comunique el contenido del trabajo.
• Lineamiento temático del Congreso, en el que se inscribe la ponencia o
poster.
• Se deberá indicar, cuando la investigación refiera al sistema educativo, cuál
es el nivel de escolarización en el que se centra (v.gr. nivel pre-escolar, nivel
primario (niños y adolescentes), nivel medio (adolescentes y adultos), nivel
superior no universitario, nivel universitario, o bien educación no formal).
• Datos de autoría, filiación académica, lugar de procedencia y correo
electrónico. • Descriptores: solo tres palabras o sintagmas breves.
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO Y
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
1) FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Este formulario debe ser completado en todos sus campos y enviado on line
entre el 1 de junio y el 20 de julio de 2014.
2) FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE RESUMEN DE PONENCIA O
POSTERS
Fecha para la presentación de resúmenes de ponencias y poster:
Los resúmenes se presentarán entre el 1 de junio y el 20 de julio de 2014. a la
dirección de correo que figura en la página web.
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3) ACEPTACIÓN DE RESÚMENES
La Comisión de Referato a través del Centro de Operaciones del Congreso
informará sobre la aceptación de los resúmenes a partir del 15 de agosto de
2014, vía correo electrónico.
4) RECONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
Una vez aprobado el resumen por la Comisión de Referato, se deberá
reconfirmar la presencia en el Congreso desde el 15 de agosto y hasta el hasta
el 20 de septiembre. Sin la debida reconfirmación de asistencia no figurará en
el programa del Congreso.
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN Y ARANCELES
1) EXPOSITOR
Antes del 20 de julio…………………………....500 pesos
Desde el 21 de julio hasta el 10 de octubre….800 pesos
2) ASISTENTE
Antes del 20 de julio…………………………....200 pesos
Desde el 21 de julio hasta el 10 de octubre….300 pesos
3) ASISTENTE - ESTUDIANTE
Antes del 20 de julio…………………………....100 pesos
Desde el 21 de julio hasta el 10 de octubre….200 pesos
El pago se efectuará a la cuenta
CTA CTE ESPECIAL EN PESOS Nro 4-794-0946871519-6
Banco Macro S.A
Sucursal 794 - ROSARIO RICARDONE
Titular:

ASOCIACION JOSE PEDRONI FAC. HUMAN.

CUIT: 30-68049834-9
CBU: 2850794340094687151968

CONTACTO:
Página web del Congreso: www.congresounescounr.com.ar
Dirección electrónica de contacto del Congreso:
congresounescounr@gmail.com
Dirección postal Entre Ríos 758
TE.0341-4802670 (int.131) de 10 a 12 hs de lunes a viernes
Rosario 2000
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