
 

 

CONVOCATORIA 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la ENES Morelia invita a su primer CONGRESO 
INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE DE LENGUAS (CIAL), que se celebrará  del 10 al 12 de abril de 2019  
en Morelia, Michoacán. 

El congreso está dirigido a: 

Investigadores, académicos y docentes en el área de lenguas extranjeras, lenguas originarias, segundas 
lenguas y lingüística aplicada; estudiantes de formación de profesores o licenciaturas relacionadas, asesores a 
distancia, desarrolladores técnicos de plataformas, coordinadores de centros de lenguas extranjeras y 
comunidad en general interesada en la temática. 

Objetivo: 

Reunir a la comunidad involucrada o interesada en el aprendizaje de lenguas para dialogar académicamente 
sobre la investigación en lenguas, formación docente para la enseñanza de los idiomas, modalidades didácticas 
y metodologías (aprendizaje autónomo) así como el intercambio de experiencias prácticas concretas en relación 
a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. 

 
 
 

Líneas temáticas: 

! Investigación y estudios sobre la lengua. 

! Formación y profesionalización docente en enseñanza de idiomas. 

! Modalidades didácticas, metodologías e innovación. 

! Aprendizaje autónomo. 

! Evaluación y certificación de las lenguas. 

! Tecnología y enseñanza de las lenguas. 

! Traducción e interpretación. 

! Diseño de materiales para la enseñanza de los idiomas. 

! Educación a distancia en lenguas. 



 

 
 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN: 
 

Ponencia: 1 o 2 presentadores / 20 minutos + 10 minutos preguntas 
 

Mesa redonda: 2 o 3 presentadores + 1 moderador / 45 minutos + 15 minutos preguntas 
 

Cartel: Formato vertical, medidas 90 x 110 cm 
 

Talleres: sesiones que incluyan participación activa de la audiencia a través de la discusión y realización de 
tareas asignadas por el instructor/facilitador. Las sesiones tienen una duración de 120 minutos. 

 
REGISTRO: Consultar fechas y costos de registro en la página web del evento: 

  http://cial749476488.wordpress.com 
	

  RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

Envío de propuestas: fecha límite de recepción: 29 de enero de 2019 
 

Se deberá enviar un resumen que cumpla con las siguientes especificaciones : 
 

! Ser conciso y expresar claramente el objetivo de la ponencia, cartel, mesa o taller. Deberá contener entre 

300 y 500 palabras, en letra Times New Roman, tamaño 12. 

! Estar escrito en la lengua en la que se planea realizar la ponencia, mesa o taller. 

! Deberá venir acompañado de referencias bibliográficas o bibliografía preliminar. 

! El título debe indicar claramente el tema principal de la ponencia, cartel, mesa o taller y no debe extenderse 

más de dos líneas. 

! Todas las propuestas deben ser inéditas. 

! Los resúmenes deberán enviarse a la dirección electrónica: cial@enesmorelia.unam.mx 

! Los resúmenes deberán incluir una breve biodata del ponente (máximo seis líneas) 

! El Comité Académico comunicará los resultados de la selección de las propuestas vía correo electrónico a 

más tardar el 12 de febrero de 2019. 

Nota importante: Una vez aceptada la propuesta el/los ponente(s) deberán registrarse al evento a más tardar 
el 23 de febrero de 2019. Si el ponente no se registra al evento la propuesta no será tomada en cuenta en el 
programa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTO COMPLETO PARA MEMORIAS 

 
Envío de texto completo: fecha límite de recepción: 11 de mayo de 2019. 

 
Las propuestas aceptadas y presentadas en el evento serán publicadas en las memorias del congreso (previo 
proceso de dictaminación). Para este fin, el texto completo deberá enviarse por correo electrónico a la 
dirección: cial@enesmorelia.unam.mx 

 
Los textos deberán cumplir con las siguientes especificaciones : 

 
! El texto deberá tener una extensión de 8 a 12 cuartillas sin paginación, Times New Roman, tamaño 12. 

! El título deberá estar centrado y en negritas. El nombre del autor deberá estar en el mismo tipo 

! de letra, alineado y a la derecha. 

! Deberán emplear el formato APA para referencias bibliográficas 

! La primera página debe incluir el título, el/los autores, un resumen en español y en el idioma del texto 

(entre 50-100 palabras) y las palabras clave en ambas lenguas. 

 
 

CONTACTO: 
cial@enesmorelia.unam.mx 

 
Coordinadora General: Karina Godina Sepúlveda 

(443) 689 35 00 Ext. 80585 
 

Coordinadora Comité Académico: Gabriela Trejo Pérez 
(443) 689 35 00 Ext. 80672 

 
Antigua Carretera a Pátzcuaro No.8701 Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta C.P.58190 

 
Morelia, Michoacán, México 


