
• Conferencias plenarias con invitados 
internacionales

• Paneles de discusión temática (con invitados)
• Mini cursos de formación 
• Ceremonia de entrega de premios ALES
• Asamblea general de socios ALES
• Cena de camaradería
• Lanzamiento de libros
• Pitch tesis de postgrados

Se invita a los investigadores del área a 
presentar trabajos originales que respondan a 
la misión de ALES en alguno de los siguientes 
formatos en inglés, español o portugués.

1. Comunicación individual: ponencia de 20 
minutos de duración. 

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

3. Posters

La Asociación Latinoamericana de Estudios de 
la Escritura en Educación Superior y Contextos 
Profesionales (ALES), anuncia su próximo 
congreso internacional a celebrarse los días 21, 
22, 23 y 24 de noviembre de 2023 en la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Concepción, Chile.  
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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. 

• Lectura, escritura e inclusión en Educación 
Superior 

• Escritura a través del currículum y en las 
disciplinas

• Lectura y escritura digital y multimodal 
• Lectura y escritura en las profesiones
• Lectura y escritura en la formación docente
• Lectura y Escritura a lo largo de la vida
• Lectura y escritura en contextos de 

emergencia
• Lectura y escritura como práctica social
• Programas, centros y políticas institucionales 

de escritura
• Análisis y producción de géneros académicos 

y profesionales
• Metodologías de investigación de la lectura y 

escritura 
• Enseñanza y evaluación de la lectura y 

escritura 
• Vínculos entre escritura secundaria y 

educación superior
• Comunicación oral en contextos académicos y 

profesionales

ÁREAS TEMÁTICAS

NORMAS PARA EL FORMATO DE ENVÍOS

CONTACTO

Los resúmenes de todas las modalidades de 
presentación deben contener título, autor (es), 
nombre y sigla de la institución. La extensión 
será de 400 y 600 palabras (incluyendo 
referencias). El contenido debe incluir objetivo, 
marco teórico, metodología, resultados y 
conclusiones del trabajo.

estudiosdelaescritura@gmail.com

• Recepción de trabajos: 15 de marzo al 25 de abril
• Evaluación científica de las propuestas: mayo
• Envío de cartas de aceptación: julio

FECHAS IMPORTANTES


