GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas

“Sofía E.B. de Spangenberg”

VII JORNADA DE EDUCACIÓN Y TRADUCCIÓN
CUARTA CIRCULAR
La Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía B. de Spangenberg” se complace en
anunciar que invita a educadores en general, a especialistas en la enseñanza de lenguas
extranjeras y de traducción, a traductores, investigadores y a estudiantes e interesados a
presenciar la edición 2018 de su Jornada de Educación y Traducción.
En un 2018 con la continuidad de #NuestrosProfesorados y #NuestrosTraductorados puesta
en duda, hoy más que nunca convocamos a toda la comunidad para que, juntos, sigamos
visibilizando el inmenso, apasionado e invaluable trabajo de producción intelectual y científica
que se lleva a cabo año a año en nuestras instituciones.
Finalizó ya el plazo para la presentación de resúmenes, con lo cual se abre el llamado para la preinscripción de los asistentes a la Jornada. La pre-inscripción se realiza a través del siguiente
formulario online: Formulario de Inscripción Online. .
Se recuerda que los cupos son limitados. La inscripción definitiva se realiza el mismo martes 5/6
de manera presencial antes del comienzo de las ponencias, de 17 a 17.45hs.

DÍA Y HORARIO
La Jornada se llevará a cabo el día martes 5 de junio de 2018, de 17:00 a 22:00 horas, en Juncal
3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

VALORES
Asistentes: bono de contribución voluntario para la Asociación Cooperadora: $120
Expositores: bono de contribución voluntario para la Asociación Cooperadora: $200

CONFERENCIA DE APERTURA
A cargo de Alejandra Birgin (UBA, UNIPE), ex Directora Nacional de Gestión Curricular y
Formación Docente del Ministerio Nacional de Educación.

PONENCIAS Y EXPOSICIONES
En más de 10 salones, la Jornada contará con la participación, entre otros, de:
Docentes, investigadores y estudiantes de la casa; docentes e investigadores del ISP Joaquín V.
González, del IES Juan Ramón Fernández, del CONICET, de la AATI y de universidades como la
UBA, la UNSAM, la UNLP, la UTN y la UB, entre otras instituciones y editoriales.

CRONOGRAMA
17.00-17.45hs.
17.45-18.00hs.
18.00-19.00hs.
19.00-20.00hs.
20.00-20.30hs.
20.30-21.30hs.
21.30-22.00hs.

Inscripción presencial (SUM)
Palabras de inicio por parte de las autoridades (SUM)
Conferencia de apertura (SUM)
Primer turno de ponencias (SUM, 1er piso, 2do piso)
Pausa y Café (Hall central)
Segundo turno de ponencias (SUM, 1er piso, 2do piso)
Cierre y sorteo de libros (Hall central)

Consultas a: jornadas.spangenberg@gmail.com
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