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Primera Circular 

 
El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral convoca a participar de las 

V Jornadas Internacionales de Lenguas Extranjeras en la Educación Superior bajo el 

lema: “Las Lenguas Extranjeras y los desafíos de la articulación entre los distintos niveles del 

sistema educativo”. El encuentro se realizará los días 10 y 11 de Setiembre de 2020, en el 

Centro de Idiomas, sito en calle San Jerónimo 1750, de la ciudad de Santa Fe. Al finalizar las 

deliberaciones de estas V Jornadas, y en el marco de las mismas, el sábado 12 de Setiembre 

realizaremos la Primera Reunión Plenaria de la recientemente creada Red Universitaria de 

Lenguas – RULen – organización que nuclea a los Centros Universitarios de Lenguas 

Extranjeras pertenecientes a universidades argentinas y extranjeras del ámbito público y 

privado, creada el pasado 2 de noviembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata. (según  

se establece en el Art. 5°, inciso a del Reglamento de la RULen) 

 

 Según Aguerrondo (2009) “… (la) realidad actual en América Latina es de sistemas 

educativos desarticulados como consecuencia de que cada nivel se organiza con una lógica 

propia”. Y se pregunta cómo pasar de esta desarticulación de niveles actual a un sistema 

articulado que acompañe a los estudiantes durante todo el trayecto educativo. Pero advierte que 

esta articulación deberá ser progresiva y basada en discusiones abiertas que favorezcan la 

reflexión. 

 

Por ello y con el objeto de favorecer y promover un  espacio de discusión y reflexión, el 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral se propone, a través de estas V 

Jornadas Internacionales de Lenguas Extranjeras  convocar a docentes, especialistas e 

investigadores, nacionales y extranjeros, para abordar el análisis de los desafíos que propone la 

temática de la articulación entre niveles en el campo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de lenguas extranjeras, promover el debate sobre sus posibles ventajas y/o inconvenientes, 

proponer políticas y estrategias de implementación, difundir prácticas exitosas si las hubiere, y 

reflexionar sobre la falta de ellas si no las hubiere.  

 

 

Aguerrondo, Inés (2009) REVISTA INTERNACIONAL MAGISTERIO, Nº 38 – Bogotá Colombia. 



Ejes temáticos 

 Articulación entre los diferentes niveles del sistema educativo (Educación Inicial, 

Primaria, Secundaria, Pre-universitaria y Universitaria de pre-grado, grado y posgrado). 

 Articulación entre distintas instituciones educativas (jardines, escuelas primarias y 

secundarias, institutos terciarios, universidades públicas y privadas) en cuanto a 

propuestas curriculares diseñadas en continuo. 

 Articulación entre las distintas jurisdicciones (nacionales, provinciales, municipales). 

 Articulación de temáticas (formación docente, formación en lenguas extranjeras, 

formación en TIC, internacionalización del currículo, investigación, etc.). 

 Articulación al interior de las propias instituciones educativas sobre todo de aquellas de 

las que dependen otros niveles). 

 

Destinatarios 
Docentes, traductores, investigadores, estudiantes de posgrado y estudiantes avanzados 

de las carreras de profesor, traductor y/o intérprete de lenguas extranjeras y de español como 

lengua extranjera o segunda.  

 

Actividades 

 Presentación de ponencias 

 Paneles  

 Conferencias 

 

Plazo para la presentación de resúmenes: 29 de mayo de 2020 

 

Notificación de aceptación de resúmenes: 3 de julio de 2020 

 

Normas de redacción para los resúmenes: 

En el resumen deben constar los siguientes datos:  

 Título del trabajo en mayúsculas y centrado.  

 Nombre y apellido del o los autores (máximo tres).  

 Eje temático en el que se inscribe.  

 Institución a la que pertenece.  

 Correo electrónico del o los autores.  

 Breve descripción del tema, hipótesis, corpus si lo hubiera, metodología de 

trabajo y bibliografía de referencia.  

 

Se dejará un espacio en blanco entre los datos personales y el texto del resumen y se 

tendrán en cuenta las siguientes especificaciones formales:  

 Extensión mínima de 300 palabras y máxima de 500 palabras.  

 Procesador Word para Windows versión 2007 o 2013. 

 Fuente Times New Roman, tamaño 12, justificado.  

 Espacio simple.  

 Formato de hoja A4.  



Los resúmenes deberán ser enviados a la siguiente dirección de correo: 

 

unlcentrodeidiomas5JILE@gmail.com  

 

En las próximas circulares se informará sobre normas para la 

redacción de los trabajos completos, disertantes nacionales e 

internacionales, aranceles y modalidad de pago. 

 

Para mayor información dirigirse a: 

 

Centro de Idiomas UNL 

San Jerónimo 1750 

(3000) Santa Fe 

Tel. 0342 4585613/14 

http://il.com/

