Convocatoria de trabajos para mesa ALES en WRAB 2023

*Plazo para envíos/Prazo/Deadline: 29 de agosto de 2022
*Formulario de envíos/Formulário para submissões/Form for submissions

Convocatoria en español
La Asociación Latinoamericana de Estudios de Escritura en Educación Superior y Contextos
Profesionales (ALES) en asociación con la Sociedad Internacional para el Avance de la
Investigación de la Escritura (ISAWR, por sus siglas en inglés) invita a los miembros de ALES a
enviar resúmenes para nuestra mesa especial que se llevará a cabo en la Conferencia de
Escritura a través de las Fronteras (WRAB, por sus siglas en inglés) 2023.
Esta mesa ALES será un espacio de intercambio internacional donde investigadores
latinoamericanos compartirán trabajos regionales de relevancia global. Las presentaciones
deben abordar temas y desafíos cultural e históricamente situados en América Latina que sean
globalmente relevantes para una conversación transfronteriza sobre investigación y teoría de la
escritura.
Idioma
Los organizadores de ISAWR y WRAB reconocen el valor de la diversidad lingüística. En
consecuencia, invitamos a los investigadores a presentar trabajos originales en inglés, español
o portugués. Aun así, téngase en cuenta que el idioma de la conferencia es el inglés, por lo que
las presentaciones deben entregarse en ese idioma o en cualquier otro con adaptaciones para
los oyentes en inglés (intérpretes, diapositivas traducidas, etc.)
Directrices de envío
Esta convocatoria de ponencias seguirá los mismos procedimientos y criterios que la
convocatoria regular de WRAB, excepto que aquí se aceptarán envíos en español y portugués
incluso sin traducción al inglés.
•

Invitamos a los miembros de ALES a enviar trabajos teóricos o empíricos sobre el
desarrollo de la escritura en todas las etapas de la vida, de acuerdo con el tema de la

•

•
•

conferencia: Desde el aprendizaje temprano de la alfabetización hasta la escritura en la
vida profesional.
Las presentaciones deben incluir:
o Un título que indique el tema y el campo de trabajo
o El problema de investigación, la pregunta o el objetivo del estudio, incluida una
descripción sucinta de la contribución al conocimiento del estudio actual.
o El diseño del estudio, que debe incluir información sobre:
▪ Participantes u otras fuentes de datos (por ejemplo, corpus)
▪ Estrategias analíticas, incluida información sobre cómo se recopilaron y
analizaron los datos
o Los resultados, logros y limitaciones más importantes
Los resúmenes no deben exceder las 650 palabras (excluyendo referencias y tablas)
Los resúmenes no deben contener nombres, afiliaciones u otra información que pueda
identificar al autor(es).

Proceso de revisión
Un comité científico especial de ALES examinará los resúmenes de forma anónima. Los autores
y eventuales coautores permanecerán en el anonimato, pero el comité ALES-WRAB necesita
conocer la identidad de las autorías.
ENVÍOS
Las presentaciones se recibirán a través de este formulario hasta el 29 de agosto de 2022.

