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La Facultad de Humanidades,  de la Universidad Nacional de Catamarca, a través de los Departamentos 
de Francés e Inglés invitan a participar de las VI JORNADAS DISCIPLINARES DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES: Aprendizajes, contextos y dinámicas de interacción,  a realizarse  los días  

22, 23 y 24  de Agosto de 2017. 
 
1- OBJETIVOS DE LAS JORNADAS 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Proponer un espacio de encuentro, intercambio científico, académico e interpersonal entre 
docentes, investigadores, egresados y alumnos de la Universidad Nacional de Catamarca, 
Universidades Nacionales y privadas e Institutos de Enseñanza Superior y docentes de los 
sistemas educativos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Posibilitar a los docentes e investigadores de todos los niveles del sistema educativo, la 
divulgación de los resultados de sus investigaciones y de sus experiencias innovadoras,  
relacionadas con los ejes temáticos de las Jornadas u otros vinculados a ellos. 

 Dar a conocer las experiencias docentes y las investigaciones:  
1) ínter- cátedras, que se desarrollan en el ámbito de la Universidad Nacional de 
Catamarca, 
 2) ínter universitario, resultado de equipos de investigación conformados por 
investigadores de nuestra universidad e de otras universidades e Instituciones de 
enseñanza superior, 
 3) experiencias docentes provenientes de otros niveles del sistema educativo. 

 Crear un espacio de encuentro de los docentes de los distintos niveles del Sistema 
Educativo  que difundan trabajos que constituyen un aporte para el desenvolvimiento 
de la cátedra. 

 Desarrollar un ámbito de difusión de trabajos de investigación de alumnos y/o 
egresados de Grado y Postgrado de la Universidad Nacional de Catamarca 

 
2- PARTICIPANTES: 
 

 Docentes Investigadores con Proyectos de Investigación acreditados y subsidiados por 
las Secretarías de Ciencia y Tecnología de las universidades argentinas. 

 Docentes que hayan realizado trabajos originales de cátedra y/o intercátedras en algún  
nivel del Sistema Educativo. 

 Alumnos y/o egresados de Grado y Postgrado.  
 

3- EJES TEMÁTICOS:  

 Lingüística:  Comunicación / Traducción 

 Literatura, análisis y reflexión 

 Enseñanza/ aprendizaje  y traducción en entornos digitales. 

 De las TIC a las TAC: Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento 

 Prácticas docentes y profesionales 

 La enseñanza de las lenguas extranjeras en contextos vulnerables 

 Cultura, debates y transferencia 
 



4- MODALIDADES: 
 

 Conferencia Central 

 Ponencias 

 Talleres  

 Pósteres científicos 
 
Ponencias: 30’ en total distribuidos en 20’ de exposición y 10’ de discusión. 

Talleres: de 1 (una)  y de 2 (dos) horas 

Pósters científicos: 15’ de explicación 

5- PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 
 
Se presentarán solamente por correo electrónico,  HASTA EL 02 DE MAYO DE 2017 para su 
evaluación por la Comisión Académica. El envío electrónico se realizará a la siguiente dirección: 
sextasjornadaslexcat@gmail.com  

 
El texto del resumen deberá ser presentado en castellano  y debe tener un máximo de 200 
palabras, formato A4, interlineado sencillo y letra  tipo Arial tamaño 11 en UN PÁRRAFO sin 
sangría ni citas. 

a) contener el título centrado, en MAYÚSCULAS y en negritas. En caso de ser un taller 
presentado en lengua extranjera, el título debe consignarse en esa lengua. 

b) llevar el nombre del/los autor/es (máximo tres) dos líneas debajo del título, sin sangría, 
sólo el apellido en mayúscula y negrita seguido por coma, seguido por el nombre 
completo en negrita. Debajo, sin sangría, el nombre de la cátedra, el Departamento, el 
Centro, Universidad/Institución, área temática,  e-mail, etc. En minúscula, sin negrita. 

c) Contar con la hipótesis, objetivos, metodología y conclusiones parciales y/o finales si se 
tratara de un trabajo de investigación. 

d) En caso de tratarse de trabajos provenientes de un mismo Proyecto de Investigación, se 
receptarán hasta tres trabajos que deberán diferir cualitativamente entre ellos. 

e) Al pie del resumen se consignarán de 3 a 5 palabras clave, separadas por un guión. 
 

Las ponencias serán  presentadas y/o leídas en español, mientras que para los talleres de 
prácticas se podrá optar por la lengua extranjera. 
 
6- ARANCELES: 

Expositores Docentes: $ 500 
Expositores Alumnos en Proyectos de Investigación: $  150 
Expositores Alumnos que no estén en proyectos: sin cargo 
Docentes Asistentes: Sin Arancel 
Alumnos Asistentes: Sin Arancel 
 

Depósitos: Banco de la Nación Argentina, Sucursal Catamarca, Cuenta Corriente 04661177016 
CBU: 0110466420046611770167. Traer el comprobante de pago original para solicitar la factura. 
Se podrá pagar con Tarjeta Naranja personalmente o llamar al número 383- 154704151  de 09 hs 
a 12 hs. 
 
7- LUGAR DEL EVENTO: Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Humanidades - 

Avenida Belgrano 300. CATAMARCA. 
Para mayor información: sextasjornadaslexcat@gmail.com 
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