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PRÓRROGA 
LUNES 15 22 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. 
 

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. 
 

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. 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
Departamento Letras – FH - UNCA 
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INFORMES 
  www.huma.unca.edu.ar

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