
 

 

La Universidad de Sonora 

a través del  

Departamento de Letras y Lingüística  

C O N V O C A 
a docentes, investigadores, especialistas y estudiantes al 

X Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la 

Literatura y XII Foro Nacional sobre la Enseñanza de la Literatura 

“Josefina de Ávila Cervantes” 

MODALIDAD: VIRTUAL1 

Mediante la presentación de avances y resultados de investigación, así como de experiencias 

de enseñanza-aprendizaje, en la temática: 

Lengua, literatura y discursos culturales 

Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora. México 

26, 27 y 28 de octubre de 2022 

 

1. Objetivo 

 Compartir propuestas teóricas y metodológicas; experiencias didácticas; resultados de investigación 

sobre lengua, literatura, discurso y cultura.  

 

2.  Líneas temáticas 

A. Perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación en lengua, literatura y discursos 

culturales. 

B. Aprendizaje y enseñanza de la literacidad. 

C. Prácticas de la comprensión y la producción de textos (multimodalidad, multimedia, metaficción, 

hipertexto, intertextualidad, interactividad, modelos de comprensión, otros). 

D. Recursos para la enseñanza de la lengua y la literatura (internet, videos, dramatizaciones, cine, 

otros).  

E. La enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura, y de discursos culturales en tiempos de 

pandemia. 

 

3.  Tipo de contribución 

 Ponencia 

 Mesa temática 

 Cartel  

 Experiencia didáctica 

 Presentación de libro 

 

4.  Fechas importantes 

 Límite para envío del resumen: 20 de mayo de 2022.  

 Notificación de dictamen: a partir del 14 de junio de 2022. 

                                                      
1 Si las condiciones lo permiten la modalidad puede cambiar. 



 

 

 Límite para el envío de la versión completa de las contribuciones: 2 de septiembre de 2022. 

 Notificación de aceptación para su publicación como memoria en extenso: a partir del 19 de 
septiembre de 2022. 

 La publicación en las memorias del Congreso está condicionada al pago de la inscripción antes del 
15 de octubre de 2022 

Nota: aquellos autores que deseen publicar su contribución en forma de artículo en la revista arbitrada e 

indexada Estudios λambda. Teoría y práctica de la didáctica en lengua y literatura 

https://estudioslambda.unison.mx/index.php/estudioslambda/inicio, deberán enviar dicho documento de 
acuerdo a los lineamientos editoriales de la revista a más tardar el 14 de noviembre de 2022.  

 Límite para el pago de contribuciones: el día del evento. 

5.  Resúmenes y ponencias completas se recibirán en congresodidactica@unison.mx  

6.  Categoría de participación y costo de inscripción  

* Si requiere factura deberá agregar el IVA (16%). 
** Costo para estudiantes de licenciatura con credencial vigente que asistan al evento. Los estudiantes que 
presenten trabajos en cualquiera de las modalidades deberán pagar como participantes con contribuciones.  

 

Informes en: https://congresodidacticalengualiteratura.unison.mx/ 

 

Hermosillo, Sonora, 28 de enero 2022 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“El Saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 
 
 

   Dr. Francisco González Gaxiola                Dra. Elva Álvarez López  
Responsable del Área de Literatura      Responsable del Área de Lenguaje 

 Antes del 23 de septiembre 2022 Del 23 de septiembre al día del evento 

Participantes con contribuciones* 2000 MXN (100 USD) 2,400 MXN (120 USD) 

Asistentes* 1000 MXN (50 USD) 1,200 MXN (60 USD) 

Estudiantes ** 300 MXN (15 USD) 300 MXN (15 USD) 
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