
CALENDARIO DE ENCUENTROS REGIONAL Y NACIONAL E 

INTERNACIONAL  2016 

 

ENCUENTRO REGIONAL 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Hasta el 25 de febrero Recepción de ponencias al correo de la secretaria: 

m.herazo@hotmail.com 

  

Hasta el 29 de Febrero Lectura de pares  

 

Hasta el 1 de Marzo envío al maestro Fabio Jurado para su lectura. 

 

Los días 4 y 5 de Marzo Encuentro con el maestro Fabio para escuchar sus sugerencias. 

 

11 y 12  de Marzo presentación a través de diapositivas al maestro Fabio Jurado y a  los 

asistentes del encuentro.  

 

Del 14 al 31 de marzo Selección por parte del comité de las que ponencias que irán al 

evento Nacional. Se enviará al correo con los debidos aportes para mejorar y presentar al 

evento Nacional. 

 

 

 EJES TEMATICOS: 

 

-Lenguaje e interculturalidad 

 

-Educación inicial y primera infancia 

 

-Prácticas de lectura 

 

- Prácticas de escritura 

 

- Prácticas de oralidad 

 

-Formación Literaria 

 

-Lenguaje, Pedagogía, Democracia y paz. 

 

  

REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS 



 

Las ponencias que se presenten al Taller Regional, deberán desarrollar o atender a los 

siguientes asuntos: 

 

- Aporte de información personal e institucional, y del municipio al que pertenece, del autor 

o autores. 

- Iniciar con un título, luego un resumen y  abstract y después las palabras clave. 

- El desarrollo debe tener una extensión máxima 15 cuartillas (incluyendo la bibliografía), 

con un interlineado de espacio y medio . 

- Se debe enviar como un archivo Word, fuente Times New Rom  tamaño 12 puntos, 

márgenes 2.5. 

- Seguir las normas técnicas APA parael texto,  la presentación de citas y de la bibliografía. 

  

 

ENCUENTRO NACIONAL,  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Hasta el 24 de Junio Recepción de ponencias y Talleres. 

 

15 de julio envío a los pares. 

 

15 de agosto devolución a los autores. 

 

26 de agosto fecha definitiva del comité académico. 

 

XIV Talle Nacional del 12 al 15 de octubre del 2017 

 

 

CALENDARIO DE ENCUENTROS INTERNACIONAL  2017 

Iberoamericano 

10 al 21 de Julio 2017 en Morelia, Michoacán-México  

 

Latinoamericano 

 24 al 29 de Julio 2017 en Oaxaca México 

 

LOS PARTICIPANTES ELIGEN A CUAL ASISTIR O A LOS DOS 


