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Los lineamientos del evento son los siguientes:
Está dirigido a docentes de todos los niveles. lingüistas. bibliotecarios. parvularios.
investigadores y demás profosionales y universitarios afines a la especialización de
Lengua y Literatura.
El objetivo del evento consiste en reunir por tres dias consecutivos a actores de Lengua y
Literatura para interactuar. conocer. analizar. discutir y poner en común las nuevas
tendencias de la especialidad, asi como !ogros. resultados de investigaciones. didácticas,
experiencias áulicas: contribuciones científicas, exposiciones, proyectos y eventos
relacionados para alcanzar una integración plena a favor de beneficiarios directos del
proceso educativo (alumnos. maestros. directores. lideres. comunidad). plan1ear nuevos
retos por un mundo mejor. aplicar y compartir con dinamismo las tecnologías de la
comunicación e infom1ación. dentro de las cuatro macro destrezas (escuchar. hablar. leer.
escribir), respetando la inclusión y la diversidad en un marco globalizado en defensa de
los derechos humanos y la libertad de expresión para unificar y educar.
Los miembros de la comunidad educativa interesados en participar deben considerar lo
siguiente:
• En la presentación de ponencias, deben constar los datos de los participantes y
deberán contener tas siguientes especificaciones: documento en formato Word,
tipogralia Calibri 12 e interlineado a 1,15 justificado y resumen ejecutivo de la
ponencia (300 palabras).
• Las ponencias que sean admitidas se las incluirá en el Programa de la CITA,
asignándoles un horario y un lugar de exposición, scglln los nodos temáticos
correspondiente. En tal ocasión sus autores podrán exponerlas pllblicamcnte, en
forma oral y con apoyo de una presentación electrónica para lo cual dispondrán de
un máximo de 30 minutos y para preguntas e inquietudes de los asistentes 30
minutos.·
• Una vez re.visada la investigación por el Comité Científico y dctenninada la calidad
académica, la Comisión de la Cita enviará la notificación de pre-aceptación a los
autores has1ael lunes4 de septiembre.
• Los costos de participación para ponencias y/o asistencia son: Profesionales: S
120 (Las personas interesadas que se inscriban tanto su ponencia y /o como la
asistencia hasta el 21 de Agosto. el costo será: profesionales S 100 y estudiantes
universitarios S 50.00).
• En esta ocasión están dispuestos 5 cupos sin costo de inscripción para docentes de
insticucioncs educativas fiscales que deseen comunicar y compartir experiencias
innovadores que destaquen su labor dentro de una educación de calidad y calidez.
los que serán previamente seleccionados por el Comité Científico del evento para
que se dctcnninc la calidad acadcmica de la investigación presentada.
• El cronograma de actividades del evento es el siguiente:

