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Les informamos que después del 17 junio, fecha en que se cerró la 

recepción de resúmenes, se aceptaron 40 ponencias y 1 mesa 

temática.  

Agradecemos su interés en participar en esta actividad académica a 

la cual, desde este momento, les damos la más cordial bienvenida. 

 

1. Cambios en resúmenes y título 

Se les solicita a los ponentes revisar el resumen que les fue aceptado con la 

finalidad de que realicen los cambios de forma que deseen y que verifiquen que 

el nombre de las personas ponentes sea tal como debe aparecer en la constancia 

de participación. 

Si hay cambios, deben adjuntar al correo congresodidactica@letras.uson.mx  el 

nuevo documento. De no recibir ninguna propuesta de cambio antes del 25 de 

agosto de 2016, el texto que aparecerá en la versión definitiva del libro de 

resúmenes será el aprobado en primera instancia. 

 

2. Versión final del texto de ponencia para la memoria del 

Congreso sin arbitrar 

Las memorias del congreso se publicarán en formato digital, para ello, los 

participantes deberán enviar la versión completa de sus trabajos antes del 17 de 

septiembre de 2016. La presentación de los trabajos a publicar es 

responsabilidad de cada autor. Estas versiones tendrán una extensión máxima 

de 10 cuartillas y deberán apegarse a las especificaciones del manual de estilo 

de la MLA. Se adjuntará a esta circular las normas de estilo para las ponencias 

y experiencia didácticas. 

 

 

 

mailto:congresodidactica@letras.uson.mx
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3. Versión final de colaboraciones para publicación arbitrada 

en revista Estudios λambda 

Las versiones finales, a manera de artículo, se someterán a una evaluación por 

pares.  Los trabajos que el Comité Editorial apruebe serán publicados de acuerdo 

a los criterios de tipos de colaboraciones de la revista Estudios λambda. Teoría 

y práctica de la didáctica en lengua y literatura. Las versiones finales 

deberán cumplir con las normas para autores de la revista, mismas que pueden 

consultarse en http://www.estudioslambda.uson.mx/normas_autores.php 

Una vez terminado el evento los participantes recibirán recomendaciones para 

las versiones con formato de artículo. La fecha límite para la recepción de las 

versiones finales a dictaminar es el 5 de diciembre de 2016.  

 

4. Inscripción a talleres. 

Los talleres son simultáneos y tendrán un cupo restringido de 30 personas. Se 

habilitará un formulario de inscripción en la página web 

http://www.congresodidacticalengualiteratura.uson.mx/ del 10 de septiembre al 

15 de octubre de 2016. 

Los talleres que se impartirán son los siguientes: 

Taller 31 de octubre 2016 1 de noviembre 
2016 

Aula 

TALLER 1. 

Didáctica PORTA para desarrollar 
habilidades de lectura, comunicación y 

pensamiento científico. 

Dra. Mailing Rivera Lam 

Universidad de Antofagasta, Chile. 

09:00 – 13:00 09:00 – 13:00 1 

16:00 – 20:00 

 

16:00 – 20:00 

 

TALLER 2. 

La enseñanza de lectura y escritura 
académicas basada en el género discursivo. 

Mtra. Laura Aurora Hernández Ramírez. 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

09:00 – 13:00 09:00 – 13:00 2 

16:00 – 20:00 

 

16:00 – 20:00 

 

http://www.estudioslambda.uson.mx/normas_autores.php
http://www.congresodidacticalengualiteratura.uson.mx/


Cuarta circular 

 

4 
VII Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Hermosillo, Sonora. México 

TALLER 3. 

Multimodalidad y transversalidad como 
ejes vertebradores de la docencia. Un caso 

práctico aplicado a la introducción a la 
teoría literaria. 

Dr. Marcelino Jiménez León 

Universidad de Barcelona, España. 

09:00 – 13:00 09:00 – 13:00 3 

16:00 – 20:00 

 

16:00 – 20:00 

 

TALLER 4. 

Introducing Extensive Reading in an EFL 
Program 

Dra. María Georgina Clark Rivas y 

Dra. María Yvette Verdugo Figueroa 

Universidad de Sonora 

09:00 – 13:00 09:00 – 13:00 4 

16:00 – 20:00 

 

16:00 – 20:00 

 

 

 

5. Procedimiento de pago de inscripción  

Como asistente: 1,000.00 (55 dlls) 

Como ponente:   1,500.00 (80 dlls) 

Costo del taller: 1,000.00 c/u (55 dlls) 

Carnet estudiantes: 300.00 (Estudiantes de la Universidad de Sonora tienen 

derecho a acreditar CULTUREST) 

El pago es por persona con un máximo de dos trabajos.  

 

El pago deberá realizarse vía depósito o transferencia bancaria: 

La cuenta para participantes nacionales y locales es: 

Nombre de la Empresa (de acuerdo a cédula Fiscal): Universidad de Sonora 

Número de cuenta: 65501789398 

Nombre del Banco (*): SANTANDER  

Si se deposita con Cheque, a nombre de: Banco Santander (México), S. A 

Número de CLABE (18 dígitos): 014760655017893981 

Número de Sucursal: 4533 (PRINCIPAL) 

Domicilio de la Sucursal: Blvd. Luis Encinas y Juárez 
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La cuenta para participantes internacionales es (transferencia internacional en 

dólares americanos): 

Cuenta bancaria: 82500374024 

CLABE Interbancaria: 014760825003740247 

ABA: BMSXMXMM 

Institución bancaria: Santander 

Beneficiario: Universidad de Sonora 

Ciudad: Hermosillo, Sonora 

 

Procedimiento 

a) El pago de la inscripción al congreso en cualquiera de sus modalidades 

incluye la participación en un taller y asistencia a los brindis de bienvenida 

y de clausura.  

b) Quienes requieran factura deben notificarlo al correo del congreso por lo 

menos 10 días hábiles antes del evento y previo llenado del formato que se 

adjunta. Las facturas se expedirán en no más de 15 días después de 

haber realizado el pago. 

c) Los pagos deberán realizarse a más tardar el 28 de octubre de 2016. 

d) No se aceptarán pagos de inscripción en la institución sede.  

e) Deberá llenar el formulario de inscripción y adjuntar una copia de la ficha 

de pago en la sección que se ha habilitado para tal fin. El formato de 

inscripción lo puede encontrar en la página del congreso 

http://www.congresodidacticalengualiteratura.uson.mx a partir del día 10 

de septiembre y hasta el día 28 de octubre. 

f) Si usted realiza el pago de inscripción antes del día 10 de septiembre y 

requiere factura puede enviar la solicitud al correo 

congresodidactica@letras.uson.mx 

http://www.congresodidacticalengualiteratura.uson.mx/
mailto:congresodidactica@letras.uson.mx
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g)  Deberá presentar y entregar la ficha original de pago o transferencia en la 

mesa de inscripción y/o para recoger la constancia de participación. 

 

 

6. Alojamiento 

Hotel Araiza.  http://www.araizahoteles.com/hermosillo/index.php/es/ 

Hotel Colonial.  http://www.hotelescolonial.com/hermosillo/esp/hotel-en-

hermosillo.php 

Hotel Ibis. http://www.ibis.com/es/city/hoteles-hermosillo-v6328.shtml 

Hotel San Sebastian. http://www.hotelsansebastian.com.mx/ 

Hotel City Express. https://www.cityexpress.com/es/hoteles-

Mexico/MX/Sonora-24/Hermosillo-51/City-Express-Hermosillo-22 

Hotel Lucerna.  http://www.hoteleslucerna.com/hermosillo/ 

 

7. Información turística 

Clima http://www.accuweather.com/es/mx/hermosillo/245727/weather-

forecast/245727 

Conoce Hermosillo http://www.hermosillo.gob.mx/visitantes/ 

Conoce Sonora http://sonoraturismo.gob.mx/ 

Dónde comer https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurants-g153979-

Hermosillo_Northern_Mexico.html 

 

Teléfonos de emergencia: 

Emergencia 066 

Bomberos 080 

Policía 2 89 80 00 

Cruz Roja 2 14 00 10 

Asistencia al turista 01800 903 92 00 

 

 

http://www.araizahoteles.com/hermosillo/index.php/es/
http://www.hotelescolonial.com/hermosillo/esp/hotel-en-hermosillo.php
http://www.hotelescolonial.com/hermosillo/esp/hotel-en-hermosillo.php
http://www.ibis.com/es/city/hoteles-hermosillo-v6328.shtml
http://www.hotelsansebastian.com.mx/
https://www.cityexpress.com/es/hoteles-Mexico/MX/Sonora-24/Hermosillo-51/City-Express-Hermosillo-22
https://www.cityexpress.com/es/hoteles-Mexico/MX/Sonora-24/Hermosillo-51/City-Express-Hermosillo-22
http://www.hoteleslucerna.com/hermosillo/
http://www.accuweather.com/es/mx/hermosillo/245727/weather-forecast/245727
http://www.accuweather.com/es/mx/hermosillo/245727/weather-forecast/245727
http://www.hermosillo.gob.mx/visitantes/
http://sonoraturismo.gob.mx/
https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurants-g153979-Hermosillo_Northern_Mexico.html
https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurants-g153979-Hermosillo_Northern_Mexico.html
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7. Recomendación 

Tanto a los participantes nacionales como a los internacionales les solicitamos 

traer consigo algún tipo de seguro de viaje y/o gastos médicos mayores. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dr. Francisco González Gaxiola. Universidad de Sonora 

Mtra. Laura Isabel Quiroz Colossio. Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora 

Dra. María Teresa Alessi Molina. Universidad de Sonora 

Mtra. Vanesa Angulo Benítez. Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Dra. Patricia del Carmen Guerrero de la Llata. Universidad de Sonora 

Mtra. Ana Bertha de la Vara Estrada. Universidad de Sonora 

Mtra. María Edith Araoz Robles. Universidad de Sonora 

Dra. María de los Ángeles Galindo Ruiz de Chávez. Universidad de Sonora  

DIRECTORIO 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde. Rector 

Dra. Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri. Vicerrectora 

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras. Secretario General Académico 

Dr. Fortino Corral Rodríguez. Director de la División de Humanidades y 

Bellas Artes 

Dra. Elva Álvarez López. Jefa del Departamento de Letras y Lingüística 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas. Director General 

Mtro. Martín Antonio Yépiz Robles. Director Académico 

Mtra. Laura Isabel Quiroz Colossio. Subdirectora de Desarrollo Académico 

Mtro. Jesús Zepeda Rojo. Subdirector de Programación Académica 

Mtra. Vanesa Angulo Benítez. Jefa del Depto. De Innovación y Desarrollo 

de la Práctica Docente 
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