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CONVOCATORIA DE ENVÍO DE RESÚMENES 

El Congreso Internacional: Lectura y Escritura en la Sociedad Global surge por una necesidad de 

responder a las nuevas exigencias que tiene la sociedad sobre educación: incidir en la formación 

de docentes, investigadores y futuros profesionales cuya enseñanza permita el conocimiento y 

entendimiento total y cabal de la lectura y, a la vez, que les permita producir textos coherentes 

y argumentativos que posibiliten el acceso y transmisión de un conocimiento diverso, variable y 

profundo. 

Se trata de la tercera edición de un evento que en anteriores ocasiones ha tenido lugar en 

Barranquilla (Colombia), pero que ahora se expande a nuevas ciudades y países en aras de 

promover la conformación de redes de cooperación académica entre equipos de docencia e 

investigación existentes en universidades latinoamericanas dentro del ámbito de la 

lectoescritura, propiciar el intercambio de experiencias e información en dicha temática, así 

como facilitar la movilidad de los integrantes de la red para realizar estancias académicas y 

promover la formación de posgrado. 

Se contempla la invitación a empresas u organizaciones que deseen exhibir sus productos y/o 

servicios a través de una feria empresarial. Será por tanto un entorno propicio para la 

integración de asociaciones estudiantiles de las diversas Instituciones de Educación Superior 

(IES) participantes y para la organización de mesas de trabajo sobre temas de interés para la 

creación de proyectos y/o líneas de investigación que integren las diversas etapas del sistema 

educativo. 

El Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global (COILESG) será un evento 

de carácter bianual y cuya sede será rotativa y definida en el evento anterior. 

Este congreso busca beneficiar a: 

 Los investigadores de estas áreas con actualizaciones e información sobre 

investigaciones de primera línea. 

 Los estudiantes de los programas de maestría y pregrado en lenguas y educación al 

conocer de primera mano actualidades en las áreas de lectura y escritura. 

 Igualmente, a los estudiantes que se forman como especialistas en lectura y escritura, 

por la oportunidad de estar al tanto de las innovaciones pedagógicas en el área de la 

comprensión lectora y producción de textos en el aula. 

 Asimismo, los docentes activos porque a través de actualización y de mejoramiento 

docente renuevan su formación inicial para buscar incidir en un aprendizaje más eficaz 

en sus estudiantes. 

 Por último, a los docentes de otras áreas motivados por la importancia que tiene la 

lectura y escritura y su transversalidad con todas las áreas del conocimiento. 

El congreso se organiza, mediante conferencias plenarias de especialistas y comunicaciones 

enviadas por todos los investigadores interesados de Ecuador o de cualquier parte del mundo, 

alrededor de tres foros y workshops sobre los siguientes ejes generales: a) Lectura y escritura en 

educación infantil, básica y bachillerato; b) Lectura y escritura en educación superior; y c) La 

enseñanza de lectura y escritura en lenguas extranjeras: español, inglés, francés y portugués. 
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LLAMADA DE ENVÍO DE COMUNICACIONES 

Podrán participar todos los académicos de cualquier institución educativa e investigadores 

independientes interesados en alguna de las áreas relacionadas con las líneas de interés del 

congreso.  

Los trabajos que se envíen para consideración en el III Congreso de Lectura y Escritura en la 

Sociedad Global (COILESG 2017) serán revisados por un Comité Científico internacional en las 

diferentes áreas de especialidad, que evaluará la pertinencia del artículo para su presentación 

en el congreso y su publicación in extenso como capítulo del libro “Expectativas y realidad de la 

lectoescritura en la sociedad global”. Este libro tendrá registro ISBN. 

Del mismo modo, todas las comunicaciones aceptadas serán publicadas en formato digital, tanto 

en un CD que será entregados a los participantes, como en la web, con ISBN propios. 

En una primera fase, los trabajos deben ser enviados sólo en formato resumen (abstract) 

utilizando el formato anexo al final del presente documento (también disponible en 

http://www.pucesi.edu.ec/congreso_LESG2017/wp-content/uploads/2017/02/Formato-

abstract-COILESG-2017.docx) al correo congresolesg@pucesi.edu.ec. El plazo límite de 

recepción de resúmenes será el lunes 20 de marzo. Una vez aceptados los resúmenes, se deberá 

enviar la comunicación en el plazo indicado. 

Los requerimientos formales de presentación de los trabajos son: 

Tipo de papel: INEN A4 

Tipo de letra: Times New Román 

Tamaño de letra: N° 12 

Interlineado: 1,15 

Márgenes: 2,5 cm en todos los lados 

IMPORTANTE: El resumen o abstract tendrá un máximo de 300 palabras. 

 

PONENCIAS Y PRESENTACIONES 

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones y plazos: 

 Fecha límite de confirmación de aceptación de resúmenes: lunes 3 de abril. 

 Fecha límite de recepción de textos completos de ponencias con o sin cambios (los cambios 

sugeridos por los pares deben verse reflejados en el envío de la ponencia), para su inclusión en 

memoria digital con ISBN (que se entregará al final del congreso): Viernes 28 de abril. 

 Fecha límite de pago inscripción para inclusión en la programación oficial: viernes 19 de mayo. 

 

NOTA: Los trabajos que se envíen luego de esta fecha o en los cuales uno de los autores (en el 

caso de varios autores que vayan a asistir al congreso) no haya realizado la inscripción y el pago 

correspondiente antes del 19 de mayo no serán incluidos en dicha memoria. 

http://www.pucesi.edu.ec/congreso_LESG2017/wp-content/uploads/2017/02/Formato-abstract-COILESG-2017.docx
http://www.pucesi.edu.ec/congreso_LESG2017/wp-content/uploads/2017/02/Formato-abstract-COILESG-2017.docx
mailto:congresolesg@pucesi.edu.ec
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Los ejes temáticos para el envío de propuestas (abstracts) de comunicaciones son los siguientes: 

 

 Lectura y escritura en educación infantil, básica y bachillerato: 

A) Mediada por TIC. 

B) Transversal al currículo. 

C) Estrategias de enseñanza. 

D) Formación docente. 

  

 Lectura y escritura en educación superior: 

A) Mediada por TIC. 

B) Transversal al currículo. 

C) Estrategias de enseñanza. 

D) Formación docente. 

  

 La enseñanza de lectura y escritura en lenguas extranjeras: español, inglés, francés y 

portugués: 

A) Mediada por TIC. 

B) Estrategias de enseñanza. 

C) Formación docente. 

  

 Asimismo, el tipo de comunicación podrá orientarse a tres diferentes perspectivas: 

a) Informe de investigación. 

b) Reflexión. 

c) Experiencia de aula. 

 

El envío de textos completos se deberá realizar en el formato establecido por los coordinadores 

del congreso. Las ponencias deben ser originales y no haber sido publicadas en ningún medio de 

difusión (revistas impresas, páginas electrónicas, blogs, etc.). 

El texto completo de la ponencia para la publicación en las memorias del congreso podrá tener 

hasta 15 páginas (incluyendo referencias) en letra Arial 12, interlineado a 1.5, tamaño carta. Se 

deben incluir 3 a 5 descriptores. 
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El texto completo deberá constar de los siguientes apartados: 

 Para informes de 
investigación: 

 Para reflexiones:  Para experiencias de 
aula: 

1. Resumen 

2. Introducción 

3. Materiales y métodos 

4. Resultados y discusión 

5. Conclusiones  

6. Referencias 

1. Resumen 

2. Introducción 

3. Paradigma teórico 

4. Conclusiones 

5. Referencias 

1. Resumen 

2. Introducción 

3. Marco teórico 

4. Desarrollo de la experiencia 

5. Conclusiones y/o 
recomendaciones 

6. Referencias 

Las presentaciones en el congreso: 

Deben ser de máximo 20 minutos incluyendo preguntas del público asistente: 10 a 15 minutos 

de presentación y el tiempo restante para la interacción. La presentación oral puede ser apoyada 

en una presentación gráfica (PowerPoint, KeyNote, Prezi, etc.). Las comunicaciones podrán 

presentarse de forma presencial y virtual. Es decir, caso de no poder realizar la presentación 

físicamente, el comité organizador autorizará la presentación por videoconferencia o la 

asignación de otra persona para esta labor, aunque en todo caso se requiere que al menos uno 

de sus autores esté debidamente inscrito en el congreso. 

NO SE ACEPTAN PRESENTACIONES LEÍDAS. 

Envíe su presentación gráfica como archivo adjunto al correo congresolesg@pucesi.edu.ec a 

más tardar el 2 de junio. De lo contrario, debe traerla en una memoria USB y entregarla al equipo 

de apoyo mínimo una hora antes del bloque de presentaciones en el que se encuentre 

programada su presentación para evitar inconvenientes técnicos. Todo trabajo tiene que tener 

un título que no debe sobrepasar de veinte palabras; siendo opcional que se haga constar un 

subtítulo al trabajo escrito. 

FECHAS IMPORTANTES 

 

INFORMACIÓN 

Para más información, consulte la página web del congreso (http://www.pucesi.edu.ec/congreso_LESG2017/) o 

escriba un correo electrónico a congresolesg@pucesi.edu.ec 

mailto:congresolesg@pucesi.edu.ec
http://www.pucesi.edu.ec/congreso_LESG2017/
mailto:congresolesg@pucesi.edu.ec
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ANEXO I 

Título de la 
comunicación 
 

 

Línea 
 

 

Tipo de ponencia 
 

   

Modalidad 
 

 

 
Autor(es) 
 

 

 
Correo(s) 
 

 

 
Institución(es) 
 

 

País  

Resumen (máximo 
300 palabras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palabras clave  
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