La Universidad de Sonora a través
del Departamento de Letras y Lingüística
de la División de Humanidades y Bellas Artes como institución sede,
y la Red de Cultura Escrita y Comunidades Discursivas (RCECD)

INVITAN
a docentes, investigadores, especialistas y estudiantes al

V Seminario Internacional de Lectura en la Universidad
Mediante la presentación de resultados de investigación y experiencias de enseñanza en la temática general:

Literacidad académica: leer y escribir en la cultura de la convergencia
Eventos que convergen: VIII Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura
y X Foro Nacional sobre la enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes” (UNISON); V Congreso Nacional
de Expresiones de Cultura Escrita en Instituciones de Educación Media Superior y Superior;
VI Seminario Internacional de Cultura Escrita y Actores Sociales

Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora. México
7, 8 y 9 de noviembre de 2018

Objetivos

 Fomentar el encuentro de voces autorizadas en temas de literacidad académica que aporten elementos a la
reflexión sobre las tareas fundamentales que al respecto realizan las instituciones de educación superior
 Divulgar las nuevas perspectivas teórico-metodológicas en torno a la literacidad académica
 Debatir sobra la diversidad del desarrollo educativo en lo que atañe a las prácticas de literacidad en cada uno de
los niveles de formación
 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
Ejes Temáticos








Estudios lingüísticos y discursivos en contextos de literacidad académica
Trayectorias y enculturación de escritura y comunicación académicas
Literacidad e inclusión educativa y social
Alfabetización informacional
Aprendizaje y enseñanza de la literacidad académica, disciplinar y profesional
Didáctica de la lengua y la literatura

Tipo de contribuciones






Ponencias
Mesas temáticas
Carteles
Presentaciones de libros/revistas

Fechas







Límite de envío de resúmenes de contribuciones: 2 de marzo de 2018
Notificación de propuestas aceptadas: a partir del 16 de marzo de 2018
Límite para el envío de la versión completa de las propuestas: 16 de abril de 2018
Notificación de aceptación para su publicación digital o revista Estudios Lmbda: a partir del 14 de mayo de 2018
Límite para el pago de contribuciones: 26 de octubre de 2018

Inscripciones

Participantes con contribuciones
Asistentes (antes del 20 de septiembre)
Estudiantes*

$1,500.00
$800.00
$300.00

* Son estudiantes de licenciatura que deberán acreditar con su credencial vigente. Los estudiantes de posgrado pagan como asistente s o
participantes con contribuciones, según sea el caso.
Informes: http://www.congresodidacticalengualiteratura.uson.mx
seminario.rcecd@unison.mx
Hermosillo, Sonora, 3 de julio de 2017
Actualizado el 8 de diciembre de 2017
ATENTAMENTE
“El Saber de mis hijos hará mi grandeza”

Dr. Francisco González Gaxiola
Responsable del Área de Literatura

Dra. María Teresa Alessi Molina
Responsable del Área de Lenguaje

