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666000ººº   AAAnnniiivvveeerrrsssaaarrriiiooo   dddeee   lllaaa   EEEssscccuuueeelllaaa   dddeee   LLLeeennnggguuuaaasss   MMMooodddeeerrrnnnaaasss 

R.R. Nº682/17 

16 y 17 de mayo de 2018. 

 

Primera Circular 

COMITÉ ACADÉMICO INTERNACIONAL 
  

Carolina Amador – Universidad de Extremadura (España) 
Dennis Bricault – North Park University (EE.UU.) 

Dermot Keogh  – University College Cork (Irlanda) 
Guido Rings – Anglia Ruskin University (Reino Unido) 
Ofelia Veltri - Universidad del Salvador (Argentina)  
Eibhear Walshe – University College Cork (Irlanda) 

  
COMITÉ ACADÉMICO NACIONAL 

  
Norma Andrada  
Malvina Aparicio  
Jorge Converso  

Juan José Delaney  
Rosa María Donati  
Ofelia Grubissich  

María Ester Moreno  
Néstor Dante Saporiti  

Héctor Valencia  

COMITÉ EJECUTIVO 
  

Paula Ortiz, Directora  
Silvia Paredes Valencia, Secretaria Académica  

Verónica Repetti, Prosecretaria Académica  
Martín Valinoti, Colaborador Académico  
Agustina Savini, Coordinadora Sede Pilar  

Marco Luccón, Secretario Redacción "Ideas"  
Marcelo Videtta, Secretario Redacción "Ideas"  

  

http://lenguas.usal.edu.ar/lenguas/v-jornadas-lengua-inglesa
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La Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad del Salvador convoca a 
docentes, investigadores, tesistas y especialistas a las V Jornadas Internacio-
nales de Lengua Inglesa: “Nuevos desafíos para la transformación acadé-
mica”. 60º Aniversario de la Escuela de Lenguas Modernas, que se llevará a 
cabo los días 16 y 17 de mayo de 2018. 

Quienes deseen participar como expositores deberán ajustar sus comunicacio-
nes a las siguientes líneas temáticas: 

Ejes temáticos: 

 Lingüística y Lingüística aplicada. 
 Análisis del Discurso. 
 Estilística. 
 Literatura. 
 Traducción e Interpretación. 
 Cultura Digital y TIC. 
 Multilingüismo, Neurolingüística y Sociolingüística. 

Metodología de las Jornadas: 

 
 Conferencias plenarias 
 Foros de investigación1 
 Comisiones de trabajo con exposición de ponencias 
 Mesas redondas 
 Presentaciones de libros2 

                                                 
1 Se invita a los directores de proyectos de investigación, reconocidos institucionalmente, a presentar resú-
menes de sus avances y conclusiones. Las normas de presentación son las mismas que para las ponencias. 
2 Pueden proponerse presentaciones de libros que estén relacionados con alguno de los ejes temáticos de esta 
reunión. 

http://lenguas.usal.edu.ar/lenguas/v-jornadas-lengua-inglesa
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Normas para resúmenes y ponencias: 

Los resúmenes deberán presentarse hasta el 5 de marzo de 2018 a la siguiente 
dirección de correo electrónico: lenguas@usal.edu.ar. No deben contener más 
de 250 palabras. 

 Título 
 Apellido y nombre del/losAutor/es 
 Teléfono y correo electrónico de autor/es. 
 Días disponibles de exposición. 
 Necesidad de soporte técnico (PC, proyector, etc.) 

Serán considerados por una comisión ad hoc y aceptados u observados. En 
este último caso se devolverán para que el autor pueda hacer las modifica-
ciones necesarias. 

Los trabajos deberán presentarse hasta el 19 de marzo de 2018 a la siguiente 
dirección de correo electrónico: lenguas@usal.edu.ar, respetando las siguien-
tes pautas:  

 Tamaño de hoja: A4. 
 Márgenes: 2,5 cm 
 Interlineado 1,5. 
 Letra: Times New Roman o Arial. Tamaño 12 con citas en 10.  
 Márgenes: superior, inferior y derecho: 2,5 cm; izquierdo: 3 cm. 
 Extensión máxima sin inclusión de notas bibliográficas: 8 páginas  
 Primera hoja:  

�      Encabezamiento de las Jornadas 
�      Título 
�      Apellido y nombre del/los Autor/es 
�      Filiación académica de autor/es. 

 Las notas y bibliografía al final 

El tiempo de presentación de las ponencias será estrictamente de 15 minutos 
(seis páginas A4, a doble espacio, aproximadamente). 

Solo se leerán las comunicaciones cuyos autores estén presentes en las Jorna-
das. 

http://lenguas.usal.edu.ar/lenguas/v-jornadas-lengua-inglesa
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En el caso de que una comunicación sea presentada por más de un autor, cada 
uno de ellos deberá inscribirse como disertante, y la presentación conjunta 
contará con el mismo tiempo previsto para cada ponencia (15 min.). 

Los estudiantes terciarios y universitarios podrán participar con el aval de un 
profesor, en sesiones especiales.  

Publicación de actas: 

Se realizará una selección de los trabajos presentados para su publicación en 
la revista Ideas, de la Escuela de Lenguas Modernas. Dicha selección estará a 
cargo de los comités científicos de la revista. 

Más información: 

Escuela de Lenguas Modernas 
Lavalle 1878, CABA. Teléfono: 4372-5115 
Correo electrónico: lenguas@usal.edu.ar 

Inscripción: 

Completar el formulario. 

Categorías e inscripción:  
 
 Hasta el 31/1/2018 Hasta inicio Jornadas 
Externos USAL $450.- $500.- 
Internos USAL $350.- $400.- 
 
Para el pago de la inscripción ingresar a Fundación TECSAL. 
 

https://fundaciontecsal.org/producto/v-jornadas-internacionales-de-lengua-inglesa-nuevos-desafios-para-la-transformacion-academica-60o-aniversario-de-la-escuela-de-lenguas-modernas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWQ9tLcqhMgoMRtTUGzlEol3H77ZZSpdSxNqO8vI-qkTv41Q/viewform?usp=sf_link
http://lenguas.usal.edu.ar/lenguas/v-jornadas-lengua-inglesa

