PRIMERA CIRCULAR

El Departamento Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca
organiza las V Jornadas de Letras, cuyo lema es “Prácticas de lectura y escritura
problematizadas desde los nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje”, a realizarse en San
Fernando del Valle de Catamarca, durante los días 7 y 8 de septiembre de 2017.
Las Jornadas de Letras nacieron con el propósito de crear un espacio de articulación de saberes
y experiencias entre los docentes del Departamento Letras de la Facultad de Humanidades y los
docentes del área disciplinar del sistema educativo provincial. Estas V Jornadas de Letras se
hacen eco de las diversas voces escuchadas en los anteriores encuentros y especialmente de
importantes problemáticas vertebrales en la enseñanza de Lengua y Literatura como son la lectura
y la escritura. Las V Jornadas de Letras continúan el camino de la construcción de respuestas
compartidas que contribuyan al mejoramiento de las prácticas docentes.
Se retoma también la valiosa experiencia vivida en las IV Jornadas, a partir de la realización
de pre-jornadas en distintas localidades del interior provincial, con la colaboración
organizativa de profesores que cursan el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura
en Letras.
Anima a esta organización los antecedentes trazados en las cuatro primeras Jornadas, en las que
participaron activamente docentes, egresados y estudiantes avanzados de Letras, provenientes de
diversas regiones de la Provincia, a quienes se convoca a seguir aportando al crecimiento de la
articulación del conocimiento y su práctica.
EJE TEMÁTICO

Prácticas de lectura y escritura problematizadas desde los nuevos escenarios de enseñanzaaprendizaje.
LÍNEAS SUGERIDAS

 Estrategias de lectura y escritura en entornos digitales.
 La Nueva Gramática de la Lengua Española en el aula.
 Líneas y perspectivas en las teorías lingüísticas y las prácticas de la lectura y la
escritura.
 Prácticas de lectura y escritura en contextos de vulnerabilidad.
 Reflexiones sobre la práctica docente ante las problemáticas de la lectura y la escritura.
 Literaturas latinoamericana, argentina y del NOA: nuevos desafíos de lectura.
 Leer los clásicos en los actuales escenarios de lectura y escritura.
 La escritura literaria actual, nuevos lectores y nuevos paradigmas.
 Puntos de contacto entre la literatura, el periodismo y la historia.
DESTINATARIOS

Docentes, investigadores, egresados y estudiantes avanzados de la carrera de Letras de
universidades, institutos especializados y del Sistema Educativo Provincial. Escritores y
profesionales vinculados con las Letras.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Talleres, Mesas Temáticas, Foros, Paneles, Ponencias.
PARTICIPANTES

Talleristas, Foristas, Panelistas, Coordinadores, Expositores, Asistentes e integrantes de la
Comisión organizadora.
LUGAR DE REALIZACIÓN

Facultad de Humanidades – Universidad Nacional de Catamarca.
Avda. Belgrano 300 – San Fernando del Valle de Catamarca – República Argentina – C.P. 4700
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS
PRE-JORNADAS

JORNADAS

Se realizarán tres pre-jornadas en localidades del interior provincial durante los meses de
junio, julio y agosto, con la modalidad de Taller.

Contacto: vjornadasdeletras@gmail.com
Info: www.huma.unca.edu.ar
Tel.: 0383 4422708 / 4435091
Dirección postal: Avda. Belgrano 300 - (4700) Catamarca

FECHAS IMPORTANTES
LUNES 15 DE MAYO DE 2017
Presentación de propuestas para Mesas Temáticas (Coordinador responsable, Título y Síntesis).
Presentación de propuestas para Talleres (Coordinador responsable, Título y Síntesis).
Presentación de propuestas para Foros (Coordinador responsable, Título y Síntesis).
Presentación de resúmenes de ponencias.
LUNES 19 A VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
Respuesta de aceptación de propuestas de Mesas Temáticas, Talleres y Foros y de resúmenes de
Ponencias.
LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017
Presentación de propuesta completa para Talleres y Foros.
ARANCELES

Expositores docentes: $ 500,00
Expositores estudiantes (incluidos en proyectos de investigación): $ 150,00
Expositores estudiantes (no incluidos en proyectos de investigación): sin arancel
Docentes asistentes: sin arancel
Estudiantes asistentes: sin arancel
COMISIÓN ORGANIZADORA
Departamento Letras – FH - UNCA
INFORMES
www.huma.unca.edu.ar
e-mail de contacto: vjornadasdeletras@gmail.com
Facultad de Humanidades: Tel. (0383) 4422708 / 4435091
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