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FECHAS IMPORTANTES: 
 
Fecha límite para envío de resúmenes: 15 de junio  
 
Fecha límite para pago adelantado: 30 de julio  
 
En breve comunicaremos la forma de efectivizar el pago adelantado. 
 
 
DIRECCIONES IMPORTANTES: 
 
Para realizar el trámite de inscripción es necesario completar el formulario 
que se incluye  en el siguiente sitio web: 
 
http://jornadaselse.fahce.unlp.edu.ar/formulario-de-inscripcion  
 
o enviar un correo electrónico a la dirección: 
 
especializacion_else@fahce.unlp.edu.ar (hay un guión bajo entre ‘especializacion’ y ‘else’) 
Asunto: Inscripción V Jornadas ELSE _Apellido 
 
 
Para enviar resúmenes de contribuciones a Simposios: 
else@fahce.unlp.edu.ar  Asunto: Contribuciones a Simposios 
 
 
Para enviar resúmenes de comunicaciones o posters: 
 
especializacion_else@fahce.unlp.edu.ar (hay un guión bajo entre ‘especializacion’ y ‘else’) 
Asunto: Resumen V Jornadas Español_(apellido)  
 

 

 

Esta V edición de las Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera pretende ofrecer 
un lugar de reflexión que posibilite el intercambio de experiencias en un área que se encuentra en 
permanente desarrollo. 

Al igual que en los encuentros anteriores, invitamos especialmente a participar de las Jornadas a 
los alumnos de la Especialización en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la 
UNLP y a estudiantes de carreras de posgrado de otras universidades, a fin de que puedan 
discutir y reflexionar acerca del avance de sus trabajos. 

Extendemos la convocatoria a docentes, investigadores, especialistas y alumnos del nivel 
superior universitario y no universitario cuya área de interés o especialización sea el español 
como lengua segunda o extranjera a compartir este espacio en el que se conjugarán la práctica y 
la investigación.  

 

http://jornadaselse.fahce.unlp.edu.ar/formulario-de-inscripcion
mailto:especializacion_else@fahce.unlp.edu.ar
mailto:else@fahce.unlp.edu.ar
mailto:especializacion_else@fahce.unlp.edu.ar
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Áreas temáticas: 

 Adquisición, enseñanza y aprendizaje de ELSE  

 Diseño de materiales de ELSE  

 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras 

 Literatura y Cultura en el aula de ELSE  

 Formación docente en ELSE  

 Evaluación y certificación de ELSE 

 Discurso y  ELSE 

 Investigación en ELSE 

  

ACTIVIDADES PRE-JORNADAS 
 
Talleres: 
 
Taller 1:   “Algunas cuestiones gramaticales en la enseñanza de ELSE: posibles 
                    aproximaciones” a cargo de la Mgr. Guillermina Piatti 
                   Duración: 3 hs.   Fecha 24 de setiembre. Horario y aula a confirmar. 
 
Taller 2:    Pautas para la elaboración del Trabajo Final de Integración. 
                  Duración: 3 horas  Fecha: 24 de setiembre. Horario y aula a confirmar. 
 
Los talleres tendrán un arancel de $ 80.- 
 
 
ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS 
 

a) Conferencias plenarias: Nos es grato comunicar que han confirmado su participación  
la prof. Leonor Acuña, de la Universidad de Buenos Aires, y la prof. Eliana Sturza, 
de la Universidade Federal de Santa María,  Brasil. 
 

b)  Trabajos de posgrado. Reiteramos nuestra especial invitación  a los alumnos de 
posgrado de carreras relacionadas con el área a realizar presentaciones, que podrán ser 
individuales o grupales (hasta cuatro integrantes) y versarán sobre avances y/o 
resultados de trabajos finales de seminarios o del Trabajo Final de Integración.     
 

c)  Simposios. Se han organizado tres simposios, a cargo de conferencistas coordinadores, 
que recibirán hasta cuatro contribuciones de expositores que deseen participar de los 
mismos:   
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1. Evaluación en español LE/2 .Coordinadoras: Adriana Boffi – Silvia Prati 
 
2. Diseño de Materiales Coordinadora: Ana Príncipi 

3. Lenguas en contacto. Coordinadora: Angelita Martínez  

QUIENES DESEEN PARTICIPAR DE LOS SIMPOSIOS DEBERÁN ENVIAR UN 
RESUMEN A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:  
 
else@fahce.unlp.edu.ar  Asunto: Contribución para simposio 
 
 

d) Ponencias: (a) exposiciones que no podrán exceder los 15 minutos, más 5 minutos de 
discusión o (b) presentaciones en posters de aproximadamente 1, 20 m por 1 m que 
mostrarán una síntesis del  trabajo sobre un panel. (Es indispensable que el autor esté 
presente cuando su poster esté expuesto para dialogar con los asistentes).  

 
 
ATENCIÓN: NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO A LA QUE SE DEBEN ENVIAR LOS RESÚMENES.  
 
Envío de resúmenes: En archivo adjunto a la siguiente dirección de correo electrónico:  
 
especializacion_else@fahce.unlp.edu.ar  Asunto: Resumen V Jornadas Español_(apellido) 
 
 
 
 
 
 
Aranceles 
 

 
Hasta el 30 de 
julio 

 
Después del 30 
de julio 

 
Expositores 

 
$ 300 

 
$ 400 

 
Asistentes 

 
$ 150 

 
$ 200 

 
Alumnos y docentes de la 
Especialización en 
Español como Lengua 
Extranjera FAHCE 
 

 
Sin arancel 

 
Sin arancel 

 
Alumnos de grado  

 
Sin arancel 

 
Sin arancel 
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