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SEGUNDA CIRCULAR 

Invitamos a docentes, estudiantes, investigadores y profesionales interesados en la 
enseñanza e investigación relacionadas con el idioma inglés, a participar de las VIII 
Jornadas Internacionales de Enseñanza de Inglés en las Carreras de Ingeniería (EICI),  los 
días 4 y 5 de octubre de 2018, a realizarse en San Rafael, provincia de Mendoza. 

Las Jornadas tienen entre sus objetivos promover  la reflexión, el debate y el aprendizaje 
sobre  los problemas relacionados con la enseñanza del inglés en las ingenierías. Permiten, 
además, estimular el intercambio de experiencias, ideas y proyectos de docentes de las 
distintas universidades del país y del exterior, así como debatir sobre las políticas 
educativas en relación a nuestra tarea docente. Estas Jornadas contarán con la 
participación de destacados  especialistas invitados. 

 

PONENCIAS- EJES TEMÁTICOS 

Los interesados en participar con ponencias podrán inscribir las mismas en los siguientes ejes 

temáticos: 

1- Metodología y estrategias de enseñanza   del idioma inglés en ingeniería. 

2- Las políticas universitarias con respecto al idioma inglés. 

3- La enseñanza de inglés y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

4- La enseñanza de inglés y su aporte en los diferentes ámbitos relacionados con la ingeniería. 

 



PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Se empleará la modalidad de resumen extendido, que deberá incluir objetivos, marco teórico, 

(metodología) y resultados o conclusiones preliminares. En caso de prácticas que representen 

mejoras educativas que se estén llevando a cabo o se hayan implementado, se debe incluir 

objetivos, metodología o secuencia didáctica, estrategias utilizadas, elementos innovadores y 

conclusiones o resultados. Las ponencias serán evaluadas por el Comité Académico, que tendrá en 

cuenta  que respondan a los ejes en los que están inscriptos, la originalidad, y el rigor 

metodológico de los mismos. Recepción de resúmenes: 20 de mayo al 12 de julio. Se solicitará 

confirmación de asistencia la 1ra semana de septiembre. 

Los expositores deben tener en cuenta que al enviar sus trabajos autorizan a la organización a 

difundir sus ponencias, citando la fuente, en los medios escritos y/o digitales de las jornadas. 

CARACTERÍSTICAS 

 Número de autores: hasta tres autores 

 Cantidad de trabajos por autor: hasta dos trabajos por autor 

 Extensión: el resumen debe tener entre 600 y 650 palabras (sin contar la bibliografía). 

 Márgenes: Superior e inferior: 2,5cm; izquierdo y derecho: 3cm. 

 Fuente: Times New Roman 12 

 Interlineado: sencillo 

 Tamaño de hoja: A 4  

 Idioma: español o inglés 

 Título del trabajo: centrado 

 Alineado a la izquierda:    

 Eje temático en el que se inscribe el trabajo 

 Apellido y nombre del/de los autor/es 

 Dirección de correo electrónico debajo del nombre de cada autor 

 Institución 

 Palabras clave (ente 3 y 6), en minúscula, separadas por guiones 

 Párrafos: justificados, (6 pts de espaciado anterior) 

 Referencias bibliográficas: según las normas de la APA, (6 pts de espaciado 

anterior) a último párrafo del resumen 

PRESENTACIÓN ORAL 

La presentación oral de las ponencias se podrá realizar en inglés o español. Las  presentaciones 

serán  de  15 minutos, con 5 minutos para preguntas y respuestas sobre el tema.  

Para consultas y envío de resúmenes, nuestra dirección de correo es: eici2018@frsr.utn.edu.ar 

Ya pueden visitar nuestra página web. Deben ingresar al sitio de nuestra Regional: 

www.frsr.edu.ar   Desde allí pueden ingresar al micrositio de las Jornadas. 
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