Asociación Latinoamericana
de Estudios de la Escritura en
Educación Superior y
Contextos Profesionales

SEGUNDA CIRCULAR
La Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales, ALES, anuncia las
fechas límites para el envío de trabajos y valores del II congreso internacional a celebrarse los días 9, 10 y 11 de octubre de 2018
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile. Se invita a los investigadores del área a presentar trabajos
originales en alguno de los siguientes formatos y temáticas, en inglés, español o portugués.

PLENARISTAS CONFIRMADOS
Theresa Lillis, The Open
University, UK.

Charles Bazerman,
University of California,
Santa Barbara, USA.

FORMATOS DE PARTICIPACIÓN:
a)

Comunicación individual:
Ponencia de 20 minutos de duración.

b)

Mesas coordinadas:
Tres ponencias de 20 minutos o cuatro
ponencias de 15 minutos bajo una misma
unidad temática.

Bob Broad, Illinois State
University, USA.

Envío de resúmenes
Envío de resúmenes:
Los resúmenes deben subirse
mediante el sistema
EasyChair, disponible en la
web del congreso. No se
aceptarán resúmenes
enviados por otra vía.
Formatos:
a) Comunicación individual:

Désirée Motta Roth,
Universidade Federal de
Santa María, Brasil.

Más información sobre el congreso, ubicación,
plenarias y otras actividades en el sitio web:

Resumen de 300 palabras +
título y 3 palabras clave.
Indicar claramente el área
temática escogida.

http://educacion.uc.cl/ales2018
Alejandra Meneses,
Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile.

b) Mesa coordinada:
Resumen general de la mesa
en 100 palabras. Resumen de
cada ponencia (3 a 4) de 150
palabras cada uno + título
mesa y 3 palabras clave.

ÁREAS TEMÁTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escritura a través del currículum y en las disciplinas.
Programas, centros y políticas institucionales de escritura.
Géneros académicos.
Escritura e inclusión en Educación Superior.
Escritura en el postgrado.
Metodologías de investigación de la escritura.
Pedagogías de la escritura.
Evaluación de la escritura.
TIC y literacidades digitales.
Escritura en las profesiones.
Escritura en la formación inicial docente.
Vínculos entre escritura secundaria y educación superior.

Fechas:
El envío de ponencias vence
impostergablemente el 5 de
marzo
de
2018.
Los
resultados se comunicarán en
el mes de mayo de 2018.
Link directo:

Las áreas temáticas corresponden a los ejes de desarrollo fomentados por la Asociación. Se espera
que las presentaciones correspondan a investigaciones (en curso o terminadas) y reporten
resultados basados en datos.
Cada expositor(a) puede enviar más de una contribución (ya sea en presentación individual o en
mesa temática). Sin embargo, puede figurar como expositor(a) principal en solo una de ellas.
La tercera circular, con información de talleres, formas de pago y otras actividades será publicada
el primer semestre de 2018.

Participación

Valor
Anticipado (hasta el 1 de
septiembre 2018)

Expositor fuera de Latinoamérica …………….....
Expositor Latinoamericano.....……..........……….
Expositor estudiante ……………………………...
Asistente……………………………………………
Asistente estudiante………………………………
Talleres pre congreso…………………………….

MAIL DE CONTACTO:

En el congreso (9, 10 y 11
de octubre 2018)

USD$110 – $70.000CLP USD$150 – $100.000CLP
USD$85 – $55.000CLP USD$110 – $70.000CLP
$30.000CLP
$40.000CLP
$20.000CLP
$25.000CLP
$ 7.000CLP
$10.000CLP
USD$25 – $15.000CLP USD$30 – $20.000CLP

ales2018@uc.cl

https://easychair.org/conferences/
?conf=ales2018

Instituciones
Patrocinantes:

