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SEGUNDA CIRCULAR 

El Departamento Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca 
organiza las V Jornadas de Letras, cuyo lema es “Prácticas de lectura y escritura 
problematizadas desde los nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje”, a realizarse en San 
Fernando del Valle de Catamarca, durante los días 7 y 8 de septiembre de 2017.  
Las Jornadas de Letras nacieron con el propósito de crear un espacio de articulación  de saberes 
y experiencias entre los docentes del Departamento Letras de la Facultad de Humanidades y los 
docentes del área disciplinar del sistema educativo provincial. Estas V Jornadas de Letras se 
hacen eco de las diversas voces escuchadas en los anteriores encuentros y especialmente de 
importantes problemáticas vertebrales en la enseñanza de Lengua y Literatura como son la lectura 
y la escritura. Las V Jornadas de Letras continúan el camino de la construcción de respuestas 
compartidas que contribuyan al mejoramiento de las prácticas docentes. 
Se retoma también la valiosa experiencia vivida en las IV Jornadas, a partir de la realización 
de pre-jornadas en distintas localidades del interior provincial, con la colaboración 
organizativa de profesores que cursan el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura 
en Letras. 
Anima a esta organización los antecedentes trazados en las cuatro primeras Jornadas, en las que 
participaron activamente docentes, egresados y estudiantes avanzados de Letras, provenientes de 
diversas regiones de la Provincia, a quienes se convoca a seguir aportando al crecimiento de la 

articulación del conocimiento y su práctica. 
 

EJE TEMÁTICO 
Prácticas de lectura y escritura problematizadas desde los nuevos escenarios de enseñanza y 
aprendizaje. 
 

LÍNEAS SUGERIDAS 
 Estrategias de lectura y escritura en entornos digitales. 

 La Nueva Gramática de la Lengua Española en el aula. 

 Líneas y perspectivas en las teorías lingüísticas y las prácticas de la lectura y la 
escritura. 

 Prácticas de lectura y escritura en contextos de vulnerabilidad. 
 Reflexiones sobre la práctica docente ante las problemáticas de la lectura y la escritura. 

 Literaturas latinoamericana, argentina y del NOA: nuevos desafíos de lectura. 

 Leer los clásicos en los actuales escenarios de lectura y escritura. 

 La escritura literaria actual, nuevos lectores y nuevos paradigmas. 
 Puntos de contacto entre la literatura, el periodismo y la historia. 
 

DESTINATARIOS 
Docentes, investigadores, egresados y estudiantes avanzados de la carrera de Letras de 
universidades, institutos especializados y del Sistema Educativo Provincial. Escritores y 
profesionales vinculados con las Letras. 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
TALLERES 
Los Talleres son espacios de reunión en los que un grupo de personas trabajan teórica y 
prácticamente en torno de una problemática o un tema en particular; se asume el trabajo como un 
hacer “junto a otros” y desde la “reflexión-acción”. La metodología no sólo incluye la 
interacción sino que la privilegia como situación de aprendizaje y valora el intercambio entre 
los participantes. 
En las propuestas de Talleres se admitirán un responsable y un corresponsable. La propuesta 
completa de cada Taller podrá incluir hasta tres (3) talleristas. Los talleres se desarrollarán 
en una jornada de cuatro (4) horas. 
La última fecha para proponer Talleres –con Coordinador responsable, título y fundamentación- es 
el 15 de junio de 2017. 
 
MESAS TEMÁTICAS 
Las Mesas Temáticas tienen como objetivo profundizar en un tema particular y propiciar la 
interacción entre los participantes.  
Deben reunir, como mínimo, cinco, y como máximo, diez ponencias para privilegiar las instancias 
de consulta y discusión. Si hubiera mayor cantidad de trabajos, se harán otras sesiones, en 
coordinación con la Comisión Organizadora.  
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Al cierre de la recepción de trabajos, las Mesas que no hayan reunido la cantidad mínima 
solicitada, serán reubicadas en otras Mesas, que organizará la Comisión Académica de las 
Jornadas.  
Las Mesas Temáticas deben tener dos coordinadores, cuya función será la de organizar el 
desarrollo de las exposiciones, promover el debate y elaborar la relatoría. Los trabajos, que se 
presenten para participar en las Mesas Temáticas, podrán tener hasta dos (2) autores.  
La fecha límite para proponer una Mesa Temática -con Coordinadores, Título y Síntesis- es el 15 
de mayo de 2017. 
En la Tercera Circular se comunicará las Mesas Temáticas aceptadas, lo cual habilitará la 
posibilidad de presentación de resúmenes de ponencias a ser incluidas en estas. 
 

FOROS 
El propósito de los Foros es el encuentro de distintos actores sociales, destinados a aportar 
propuestas de solución a algunas problemáticas de relevancia socio-educativa. 
El Foro estará coordinado por un Responsable, quien hará el análisis crítico de las respectivas 
posturas y experiencias presentadas por los invitados, como asimismo la Síntesis del encuentro. 
La fecha límite para proponer Foros –con Responsable, Título y Fundamentación- es el 15 de mayo 
de 2017. 
  

PONENCIAS 
Teniendo en cuenta los contenidos sugeridos, se podrá proponer ponencias que realicen un aporte 
significativo. Solo se aceptarán hasta dos autores por ponencia.  
La fecha límite para proponer una ponencia –con Autor, Título y Resumen- es el 15 de mayo de 
2017. 
 

La evaluación de las propuestas y su aceptación estará a cargo de la Comisión Académica de las 
Jornadas. 
Solo se aceptarán hasta dos (2) propuestas por participante. 
  

PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las síntesis, fundamentaciones y resúmenes deben presentarse en hoja tamaño A4, con un máximo de 
trescientas (300) palabras a un espacio y medio, fuente Arial, tamaño 11.  En el encabezamiento 
deberá constar: título centrado y en negrita. Sobre el margen izquierdo: 
Coordinador/Responsable/Autor; D.N.I; eje temático –para resúmenes no incluidos en mesas 
temáticas-; institución; e-mail; teléfono; tres palabras clave. 
Su envío será por Archivo adjunto a vjornadasdeletras@gmail.com. En “Asunto” indicar la 
modalidad de participación con mayúscula, apellido y nombre (p.ej. “Asunto: PONENCIA-Pérez, 
Juana” / “Asunto: TALLER-Pérez, Juana” / “Asunto: MESA TEMÁTICA-Pérez, Juana”). 
Los resúmenes presentados por estudiantes deberán contar con el aval de un docente. 
Los trabajos completos se enviarán una vez concluidas las jornadas, solo en caso de que los 
autores consideren su publicación. Oportunamente se informará la fecha y las pautas formales de 
presentación. 
 

ASISTENTES 
Deberán completar una ficha de inscripción que estará disponible en la página 
www.huma.unca.edu.ar a partir del día 29 de mayo y deberán enviarla a 
vjornadasdeletras@gmail.com con “Asunto: ASISTENTE-Apellido, Nombre” (p.ej. “Asunto: ASISTENTE- 
Pérez, Juana”. Fecha límite para enviar la ficha hasta el 07 de agosto. 
 

IDIOMA 
El idioma oficial de las Jornadas será el español. 
  

PARTICIPANTES 
Talleristas, Foristas, Panelistas, Coordinadores, Expositores, Asistentes e integrantes de la 
Comisión organizadora.  
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Facultad de Humanidades – Universidad Nacional de Catamarca. 
Avda. Belgrano 300 – San Fernando del Valle de Catamarca – República Argentina – C.P. 4700 
 

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS JORNADAS 
PRE-JORNADAS 
Se realizarán tres pre-jornadas en localidades del interior provincial durante los meses de 
junio, julio y agosto, con la modalidad de Taller. 
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FECHAS IMPORTANTES  
LUNES 15 DE MAYO DE 2017 
Presentación de propuestas para Mesas Temáticas (Coordinador responsable, Título y Síntesis). 
Presentación de propuestas para Talleres (Coordinador responsable, Título y Síntesis). 
Presentación de propuestas para Foros (Coordinador responsable, Título y Síntesis). 
Presentación de resúmenes de ponencias. 

LUNES 19 A VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017 
Respuesta de aceptación de propuestas de Mesas Temáticas, Talleres y Foros y de resúmenes de 
Ponencias. 

LUNES 07 DE AGOSTO DE 2017 
Fecha límite para presentación de ficha de inscripción de asistente 

LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017 
Presentación de propuesta completa para Talleres y Foros. 
 

ARANCELES 
Expositores docentes: $ 500,00 
Expositores estudiantes (incluidos en proyectos de investigación): $ 150,00 
Expositores estudiantes (no incluidos en proyectos de investigación): sin arancel 
Docentes asistentes: sin arancel 
Estudiantes asistentes: sin arancel 
 

MODALIDADES DE PAGO 
DEPÓSITO / TRANSFERENCIA BANCARIA:  
Depósito o transferencia a  la Cuenta Corriente de Banco Nación Argentina Nº 4661177016 
CBU  0110466420046611770167 
C.U.I.T. 30-64187093-1 
Nombre: Facultad de Humanidades 

TARJETA DE CRÉDITO: 
Se puede abonar con Tarjeta Naranja personalmente en Secretaría Administrativa de la Facultad de 
Humanidades. 
 

RECIBO: Para la confección del recibo es necesario que quienes hayan efectuado depósito o 
transferencia envíen el comprobante escaneado a malenapostgrado@yahoo.com.ar, con copia a  
vjornadasdeletras@gmail.com. En el mail se debe especificar el nombre de quien se inscribe, la 
jornada en la que se inscribe y si necesita un tipo de facturación especial. 
O se presenten personalmente en la Secretaria de Administración de la Facultad de Humanidades –
Avda. Belgrano 300- con el comprobante de depósito. 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
Departamento Letras – FH - UNCA 
 

INFORMES 
  www.huma.unca.edu.ar

e-mail de contacto: vjornadasdeletras@gmail.com 
Facultad de Humanidades: Tel. (0383) 4422708 / 4435091 
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