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X CONGRESO NACIONAL y V INTERNACIONAL DE
PROFESORES DE PORTUGUÉS

DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES DE PORTUGUÉS
“O Português na Argentina: práticas e caminhos aos 20 anos da AAPP”

Segunda Circular

Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Lenguas

20, 21 y 22 de setiembre de 2017

La AAPP (Asociación Argentina de Profesores de Portugués) y la Facultad de Lenguas de la UNC
rectifican la fecha de realización del X Congreso Nacional y V Congreso Internacional de Profesores
de Portugués de la República Argentina bajo el lema: “El Portugués en Argentina: prácticas y caminos a
los 20 años de la AAPP”, el cual se llevará a cabo durante los días 20, 21 y 22 de setiembre de 2017
en la sede de la Facultad de Lenguas – UNC – Córdoba – Argentina.
Como en las ediciones anteriores, convocamos a docentes, especialistas, investigadores y estudiantes
que estén en relación directa con la enseñanza, el aprendizaje y la formación docente en PLE a contribuir
con sus propuestas de simposios y ponencias a partir de los ejes temáticos que nortean esta décima
edición de nuestro congreso.

Propósitos
● Consolidar un ámbito de divulgación e intercambio de las diferentes prácticas y culturas de

formación de profesionales en la enseñanza de PLE.
● Contribuir a la definición del estado de situación acerca de enfoques, metodologías y resultados

de investigación en el campo de la didáctica de PLE.
● Consolidar y enriquecer diferentes proyectos de formación e investigación a través de la

discusión y el intercambio.
● Propiciar el intercambio de nuevas visiones y experiencias pedagógicas con el apoyo de las TIC.
● Promover proyectos educativos en el marco de la integración regional mediante políticas

lingüísticas de los estados miembros del MERCOSUR.
● Fomentar el desarrollo de proyectos de formación continua para profesores de portugués para
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hablantes no nativos.

Destinatarios
Docentes de portugués y profesionales vinculados con la enseñanza, la investigación y la difusión del
portugués como lengua extranjera, segunda, de vecindad y de herencia; estudiantes de profesorados y
licenciaturas de Portugués en contexto exolingüe; licenciados y traductores en el área de Portugués,
especialistas en diseño curricular y metodología de enseñanza de lengua extranjera, especialistas en
políticas lingüísticas y culturales, autores de materiales y gestores de programas de enseñanza de PLE
en escuelas e instituciones de enseñanza superior, asociaciones y federaciones, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.

Áreas temáticas
● Políticas lingüísticas y enseñanza de Portugués.
● Pedagogía del Portugués para hablantes no nativos.
● Estudios e Investigaciones disciplinarios e interdisciplinarios en el área de Portugués.

Modalidades de participación y envíos de propuestas
Se aceptarán trabajos científicos individuales o en coautoría. Máximo dos autores. Un mismo autor no
podrá presentar más de dos trabajos en cualquiera de las siguientes modalidades de participación.

● Simposios temáticos: deben ser coordinados por dos docentes o investigadores
(preferentemente, de distintas instituciones) que se reúnen bajo un mismo tema o problema. Los
estudiantes podrán participar como expositores, pero, en ese caso, el trabajo debe presentarse
con el aval de un docente. El simposio será de una hora y media (90 minutos) y contendrá
cuatroponencias de 15 minutos cada una. Habrá 5 minutos para la presentación general del
simposio y 25 minutos finales para el debate con los asistentes. Se debe enviar un resumen
general del simposio y un resumen de cada trabajo/ponencia. Ver orientaciones para
elaboración del resumen.

● Ponencias: enviar propuesta de ponencia mediante resumen. Seguir las orientaciones
proporcionadas en esta circular. Los trabajos no pueden tener más de dos autores y deben
encuadrarse en los ejes temáticos de este congreso. El tiempo de exposición será de 15
minutos. Los estudiantes de grado deben presentar el aval de un docente o investigador.

● Talleres: enviar resumen de taller siguiendo las orientaciones ofrecidas en esta circular. Los
talleres podrán tener hasta dos coordinadores talleristas. El tiempo destinado al taller será de
90 o 120 minutos.

● Pósteres: destinados a la presentación de propuestas didácticas y experiencias áulicas.
● Las orientaciones para la presentación de los trabajos se encuentran en la Primera Circular.
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Normas para el envío de resúmenes
Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido expuestos en otros eventos científicos.
Letra Times News Roman, 12, espacio simple.
Márgenes: todos de 3 cm.
Título centrado, en mayúsculas, negrito.
Debajo del título (dos líneas), nombre de autor o autores con filiación académica y e-mail
Inicio del texto con sangría de 1,27 cm.
Número de palabras: mínimo 200, máximo 450.
Palabras clave: mínimo 3, máximo 5.
En el resumen no se presentan referencias bibliográficas, pero pueden incluirse referencias a autores
(con el sistema autor-fecha) en el cuerpo del texto.
El documento se debe redactar en Word, guardar en formato RTF y contener la modalidad de
presentación. Se envía a congresoaapp2017@gmail.com siguiendo la siguiente norma para el nombre
del archivo:

a) Ponencias individuales:
Un único autor:
perez_ponencia
Más de un autor:
perez_sosa_ponencia

b) Ponencias en simposio:
Uno de los coordinadores de un simposio temático debe enviar el resumen general del simposio y
los resúmenes de los cuatro trabajos que lo conformarán. Todo deberá estar en el mismo
documento.
martínez_andrade_simposiotematico[nombredelsimposio]

Los autores o coautores que no se inscriban o no se presenten al congreso no recibirán certificado
de participación.

c) Talleres: Se deberá enviar a congresoaapp2017@gmail.com una propuesta que incluya nombre,
apellido y ocupación de los coordinadores, título del taller, resumen con una extensión de 200
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(mínimo) a 450 (máximo) caracteres del contenido a ofrecer, dinámica(s) que se utilizará(n)  y
recursos didácticos necesarios para la realización.
Ej.: perez_taller
Más de un autor:
perez_sosa_taller

d) Pósteres: Para la participación en la sesión de pósteres, se presentará una síntesis que será
evaluada por la Comisión Científica. Como en el caso de las comunicaciones, las síntesis de
pósteres deberán ser enviadas por correo electrónico a: congresoaapp2017@gmail.com  de acuerdo
con las indicaciones de presentación de pósteres.
La sesión de pósteres será de 1 (una) hora de duración; los días y horarios que se fijarán
oportunamente. Los participantes deben estar presentes para dialogar o aclarar lo solicitado por el
público, intercambiar con los asistentes es condición sine qua non para su exhibición.
El póster se presentará en un panel de 1.00 x 0,70 metros. Se recomienda prever algún dispositivo
que facilite colgar el póster. El texto será breve y podrá ser acompañado de soporte visual (gráficos,
fotos, dibujos etc.). Incluirá título del trabajo, nombre completo e institución de origen de el/los lo(s)
autor(es).
Para facilitar la confección del póster se sugiere que el título, el nombre de los autores y el tipo de
letra utilizado para el cuerpo del texto sean legibles a un metro de distancia. El trabajo/póster Incluirá:
a) contextualización del trabajo; b) objetivos; c) metodología; d) materiales; e) resultados; f)
conclusiones; g) bibliografía (opcional).

Plazos
Los resúmenes de las comunicaciones, las síntesis de los pósteres y los resúmenes de los talleres se
recibirán hasta el 30 de abril de 2017. Al enviar su(s) trabajo(s) se lo(s) someterá a la apreciación de la
Comisión Científica del Congreso. La notificación de aceptación se enviará hasta el 30 de junio de 2017.
Es imprescindible que los trabajos se envíen en las fechas establecidas con el fin de entregar las actas
al inicio del congreso.

Aranceles
Importante: Debido a las dificultades existentes para el cobro de inscripciones, aquellas que se realicen
antes del 30/07 recibirán un acuse de recibo que deberá ser presentado indefectiblemente para
abonarse el importe correspondiente al momento de la acreditación. Caso contrario, se abonará el
arancel fijado a partir del 01/08.
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Participantes

Hasta el 30/7 De 01/08 a la
fecha del evento

No
Socios

Socios
No

Socios
Socios

Expositores

Profesores, investigadores, estudiantes de
postgrado

$700.- $500.- $800.- $600.-

Estudiantes de grado $200.- - $250.- -

Asistentes

Profesores, investigadores, estudiantes de
postgrado

$500.- $300.- $600.- $400.-

Estudiantes de grado $150.- - $150.- -

Seminarios y Talleres Pago en el evento
Participantes No Socios Socios

Profesores, investigadores, estudiantes de postgrado 100 ---
Estudiantes de grado 50 ---

Comisión Científica

Dra. Florencia Miranda (UNR)
Mgter. Cecilia Pérez (UNC)

Dra. Edleise Mendes (UFBA)
Dr. Gilvan Müller (UFSC)

Mgter. Richard Brunel Matias (UNC)
Dra. Vera Cristovão

Prof. Juan José Rodríguez (UNC)
Mgter. Andrea Gambini
Dra. Maria Helena Ançã

Prof. Adrián Canteros (UNR)
Dr. Nelson Viana (UFSCar)

Dr. Jocenilson Ribeiro (UNILA)
Dra. Mariana Cortez (UNILA)

Dra. Cristiane Grando (UNILA)
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Comisión Organizadora

Dra. Florencia Miranda
Prof. Adrián Canteros

Prof. María Guadalupe Martínez
Prof. Laura Eberlé
Prof. Nélida Sosa

Mgter. Julio Gallardo
Prof. Laura Wagner
Prof. Gabriela Redín
Prof. Gustavo Pereira

Prof. María del Pilar Dobler
Prof. Ana Cignoli

Prof. Marina Panziera

Comisión Organizadora Local

Mgter. Richard Brunel Matias
Prof. Juan José Rodríguez

Mgter. Cecilia Pérez
Prof. Cecilia Herrera

Mgter. Andrea Gambini
Mgter. Maria Lúcia Segabinazi Dumas

Prof. Melina Donalisio

Para solicitar información adicional escribir a: congresoaapp2017@gmail.com


