
El Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora

y El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

CONVOCAN

a estudiantes, profesores, investigadores y especialistas en las áreas de Lengua y Literatura a participar en el

VII Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la 
Literatura y IX Foro Nacional sobre la enseñanza de la Literatura 

“Josefina de Ávila Cervantes”

Multimodalidad e interactividad en la comprensión y producción de textos

Objetivo del congreso

Reflexionar sobre la problemática en la enseñanza de la Lengua y la Literatura a nivel medio superior y superior, con apoyo 
de teorías, conceptos, metodologías y técnicas innovadoras de investigación e intervención didáctica.

Temáticas

Los trabajos girarán en torno a líneas de investigación y colaboración sobre literatura universal e hispánica, lectura y
escritura de la lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera:

1. Prácticas de la comprensión y la producción de textos (multimodalidad, multimedia, metaficción, hipertexto,
intertextualidad, interactividad, modelos de comprensión, otros).

2. Perspectivas teóricas y de investigación para la comprensión y producción de textos (literarias, lingüísticas,
sociológicas, psicológicas, etcétera).

3. Recursos para la enseñanza (TIC, Internet, videos, dramatizaciones, cine, otros).
4.Modelos y metodologías para la enseñanza (centradas en el alumno, en el maestro, socioculturales, eclécticas).

Talleres

Cupo limitado a 30 personas. Los talleres son cursos de actualización didáctica y disciplinar dirigidos a profesores e investigadores de educación media 
superior y superior, a los estudiantes de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas y la Licenciatura en Lingüística, y alumnos de carreras afines al 

área de la didáctica en Lengua y Literatura. Valor curricular 20 hrs.

Taller 1. Didáctica PORTA para desarrollar habilidades de lectura, comunicación y pensamiento científico. Dra. Mailing Rivera Lam.
Universidad de Antofagasta, Chile.

Taller 2. La enseñanza de lectura y escritura académicas basada en el género discursivo. Mtra. Laura Aurora Hernández Ramírez.
Universidad Autónoma de Tlaxcala

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.

Taller 4. Introducing Extensive Reading in an EFL Program. Mtra. María Georgina Clark Rivas y Mtra. María Yvette Verdugo
Figueroa. Universidad de Sonora

Costos de inscripción
Como asistente: 1,000.00
Como ponente:    1,500.00
Costo del taller: 1,000.00 c/u
Carnet estudiantes: 300.00 (Estudiantes de la Universidad de Sonora tienen derecho a acreditar CULTUREST)

El pago de la inscripción al taller en cualquiera de sus modalidades incluye la participación en un taller
y asistencia a todas las actividades del congreso. 

Inscripciones en
http://www.congresodidacticalengualiteratura.uson.mx/

Fecha
2, 3 y 4 de noviembre de 2016

Actividades pre congreso
31 de octubre y 1 de noviembre. 

(9:00 a 13:00 hrs y 16:00 a 20:00 hrs.)

Sede
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Plantel Villa de Seris

Contacto
congresodidactica@letras.uson.mx

http://www.congresodidacticalengualiteratura.uson.mx/
mailto:congresodidactica@letras.uson.mx

