Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto
A través de la Secretaría Académica y de la Coordinación de
mediateca y laboratorios multimedia, convoca al:
8º Simposio para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
Plataformas virtuales un nuevo paradigma en la enseñanza de segundas lenguas
Que se llevará a cabo los días 11 y 12 de mayo de 2017 en sus instalaciones situadas en
Circuito Bicentenario Río Churubusco 654, casi esquina con Av. Tezontle Col. Carlos Zapata
Vela. C.P. 08040 México, CDMX de acuerdo con las siguientes:
Bases
1. De los participantes
Podrán participar:
a. Todos los profesores de los diferentes sistemas de Educación Media Básica y Media
Superior, investigadores de instituciones de Educación Superior y demás interesados
en la mejora cuantitativa y cualitativa de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
en el bachillerato.
b. Representantes de embajadas en México interesados en desarrollar el tema de la
relación entre lengua y cultura; tomando como ejemplo los países de los que son
embajadores y los sistemas de enseñanza de idiomas que en éstos se imparten.
c. Expertos en informática, así como asesores adscritos a centros de idiomas, mediateca,
laboratorios de idioma, diferentes centros de cómputo y medios de auto acceso; que
estén interesados en el uso de recursos digitales como material didáctico en la
enseñanza de lenguas, así como en la autonomía de los procesos de aprendizaje en
materia de lenguas.
2. De las temáticas
Para discutir la importancia de acercar a los docentes de bachillerato universitario a
aquellos recursos, que se utilizan para procesar, administrar y compartir la
información mediante diversos soportes tecnológicos, mejor conocidas como las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC) en la enseñanza de lenguas.
a. Mesa 1. Diseño de recursos digitales educativos: abiertos y compartidos. El caso de los
repositorios digitales.
b. Mesa 2. Plataformas e-learning para la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas.
Estado de las Artes y propuestas digitales.
c. Mesa 3. Enseñanza y adquisición de segundas lenguas en la era digital. El caso del centro
de autoacceso como promotor de la autonomía y aprendizaje auto-dirigido en Segundas
Lenguas.

3. De las modalidades de participación
Los interesados pueden participar:
a. Ponencia. Desarrollo de un tema relacionado con las mesas contenidas en el punto 2 (De las
temáticas) en una ponencia de 40 minutos tiempo que se organizará de la siguiente manera: 30
minutos para la ponencia y 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas.
3.1 Especificaciones de los trabajos
Para registrar los trabajos se deberá mandar el formato debidamente llenado que se encuentra
en www.cel.prepa2.unam.mx al correo mediateca.simposio.enp2@gmail.com
con fecha límite al 14 de abril del 2017 a las 20:00 p.m.
Es importante señalar que la Comisión Dictaminadora del 8º Simposio será la encargada de
revisar y decidir su aprobación.
Los trabajos en extenso deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. El extenso de ponencias se presentará en un mínimo de 6 y un máximo de 10 cuartillas
incluyendo portada y aparato crítico.
2. Portada que integre título del trabajo, los datos de la institución en la que el participante se
encuentra adscrito, nombre del o de los autores y correo(s) electrónico(s) correspondientes.
3. Utilizar la letra Times New Roman de 12 puntos. Espacio interlineal 1.5.
4. Para citas textuales y referencias deberán hacerse siguiendo las normas descritas por la
American Psychological Association (APA).
4. De las inscripciones
Los interesados en asistir al 8º Simposio pueden acceder a la página
www.cel.prepa2.unam.mx del 28 febrero hasta el 14 de abril de 2017 para llenar el formato
correspondiente.
5. Transitorios
Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por los integrantes del Comité
Organizador.
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad de México, 27 de febrero de 2017.
COMITÉ ORGANIZADOR DEL VII SIMPOSIO DE LENGUAS
Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto
de la Escuela Nacional Preparatoria de la
Universidad Nacional Autónoma de México

