
 
Departamento de Lengua y Literatura Inglesa (DLYLI) 
Gabinete de Estudios en Lenguas Extranjeras (GELE) 

Secretaría de Extensión Universitaria FFHA - UNSJ 

Asociación San Juan de Profesores de Inglés (ASJPI) 
 

IX Jornadas de Actualización en la Enseñanza  del Inglés  

06, 07 y 08 de junio de 2019 

CIRCULAR N° 2 
 
Las IX Jornadas contarán con los avales de la Universidad Nacional de San Juan (Expte. 01-
3277-D-2018), de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la UNSJ (Expediente N° 05-
4396-D-2018) y del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan (Expediente N° 300-
33969-U-2018).  
 
Horario de las Jornadas:  
 

● Jueves 06 de junio: 16:30 a 20:30 (acreditación y entrega de material, acto de 
apertura, ponencias) 

● Viernes 07 de junio:  8:00 a 13.00 y 15.30 a 20.30 (plenarios y ponencias,                                                              
muestras comerciales)    

● Sábado 08 de junio: 9.00 a 13.00 (plenarios, ponencias y talleres) 
                                              13.00: Cierre de las IX Jornadas 

Modalidades de presentación 

 Plenarios: 70 minutos (60 minutos para presentación y 10 minutos para preguntas de la audiencia)  

 Ponencias: 20 minutos 

 Talleres: 60 minutos – deberán incluir una instancia de evaluación cualitativa para los 

asistentes. 

 Posters: 70 cm de ancho por 100 cm de alto (tamaño máximo). Los posters deberán estar expuestos 

a lo largo de las Jornadas.  

 

Los trabajos presentados en cualquiera de estas modalidades deberán focalizarse en la aplicación 

pedagógica de la/s temática/s elegida/s (ver Circular Nº 1). 

 

IMPORTANTE: Fecha de presentación de abstracts:  

A solicitud de colegas interesados, se ha prorrogado la presentación de Abstracts hasta el viernes 

29 del cte. Los mismos deben enviarse a ingles@ffha.unsj.edu.ar 

 
Los abstracts no deben superar las 150 palabras y deben estar encabezados por los datos del 

autor/es, nombre de la institución que representa/n, y título del trabajo.  

Adjuntar a los abstracts  en archivo separado, el CV abreviado de cada uno de los autores con 

datos de los últimos 5 (cinco) años, y sus biodata en Español y en Inglés (máximo 5 - cinco- 

líneas).  

 

No se aceptarán comunicaciones incompletas. 
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Inscripción y Aranceles  

La inscripción a las IX Jornadas se acepta únicamente online mediante el link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11QR3pkmfHuE8e0bsvzLP4Iuw6Ri7wT1KvYSY

KcPjga8oxw/viewform 

Recordamos a los interesados que el período de recepción de inscripciones y de certificación 

del pago de aranceles correspondiente se extenderá hasta el 03 de junio de 2019 próximo 

inclusive. El link será desactivado a partir del 04 de junio. 

Aranceles 

 Hasta el 15/04 Hasta el 03/06 

Docentes $1400 $1800 

Docentes Miembros de ASJPI $700 $900 

Autores/Expositores $700 $900 

Alumnos DLYLI - FFHA sin costo sin costo 

Alumnos otras universidades o 

 institutos de formación docente 

$450 $600 

 

El pago del arancel debe efectivizarse únicamente a través de un depósito o transferencia 

bancaria, a la siguiente cuenta en Banco HSBC: 

El pago del arancel debe efectivizarse a través de un depósito o transferencia a la siguiente 
cuenta: 
 

Nombre de la organización o individuo FUNDACION UNSJ 

Nombre del Banco  HSCB  

Sucursal del Banco San Juan  

Nombre de la Cuenta Cuenta Corriente Especial  

Número de la Cuenta 122-6-17843-4 

CBU 1500083100012261784346   

Tipo de moneda PESOS 

CUIT/L 30-63555277-4 
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Una vez realizado el depósito/transferencia, se debe enviar el comprobante escaneado a: 

ingles@ffha.unsj.edu.ar. En el mail con este envío se debe consignar claramente:   

 
1) nombre y apellido del inscripto,    
2) DNI o Pasaporte (en caso de extranjeros), y    
3) la imagen escaneada del depósito/transferencia realizado.   

La factura correspondiente por pago de inscripción será entregada a cada asistente en el  

momento de su acreditación. Los asistentes que precisen su factura antes del inicio de las  

Jornadas deben dirigirse a la oficina del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa  

- 3° piso - FFHA, de lunes a viernes de 8:30 a 12. 

 
Certificaciones  
Se extenderán certificaciones a: “autor/expositor”  y “asistente”.  
 
Publicaciones  
La Comisión Editora del DLYLIP seleccionará para su publicación en formato digital con ISBN, 

aquellos trabajos originales que reúnan los requisitos establecidos para tal fin. No se 

seleccionará trabajos que ya han sido difundidos en otros foros. 

 
Los trabajos completos deberán ser redactados en inglés y enviados por correo electrónico a 
ingles@ffha.unsj.edu.ar hasta el 21 de junio del corriente año. Los trabajos recibidos 
después de dicha fecha no serán incluidos en la publicación en el sitio de la Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, aun cuando hubiesen 
sido seleccionados para su exposición.  
 
Pautas para la presentación y publicación de trabajos 

Los trabajos no podrán exceder las 10 páginas, incluyendo el abstract, bibliografía, esquemas, 
cuadros, imágenes, etc., y deberán responder a la siguiente estructura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del trabajo 

Nombre del autor 1 

Dirección electrónica del autor 1 (Afiliación) 

Nombre del autor 2 

Dirección electrónica del autor 2 (Afiliación)  

Otros autores…………..    

 Abstract (Arial 10 – interlineado sencillo) - Palabras clave (máximo 4) 

 Trabajo 

      Títulos de secciones y subsecciones en negrita 

 Texto justificado, sin sangría – doble espacio entre párrafos 

 Interlineado: 1,5 

 Fuente: Arial 11 

 Márgenes: superior e izquierdo 3 cm, inferior y derecho 2 cm 

 Tamaño de papel: A4 (210 x 297 mm) 
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Las referencias bibliográficas y el formato de los trabajos deben seguir los lineamientos de 
MLA 2016. Sólo se publicarán los trabajos que sigan estrictamente dichos lineamientos. A tal 
efecto, consultar:  

- How to document sources MLA 8th Edition Style at https://style.mla.org/formatting-papers/ 

- Purdue Online Writing Lab at https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/675/1/ 

 
Información útil 

Los expositores/ asistentes de otras provincias o países vecinos encontrarán información sobre 
alojamiento, lugares turísticos y un mapa de la ciudad de San Juan en el siguiente link:  
 
http://www.minube.com/mapa/argentina/san_juan/san_juan 

 

 
       

Toda consulta deberá ser dirigida a ingles@ffha.unsj.edu.ar 
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