
Objetivo
Crear un espacio de difusión, intercambio de 
experiencias, análisis y discusión en torno a la 
enseñanza, aprendizaje y hallazgos de investi-
gación en lenguas a través de la presentación de 
conferencias magistrales, ponencias y talleres.
Conferencias Magistrales
Dr. B. Kumaravadivelu, San José State University
Dr. R. Summers, Buffalo State University

Ponencias 
Los interesados deberán elaborar trabajos con 
una duración de 30 minutos; 20 minutos de pre-
sentación y 10 minutos para la sesión de pregun-
tas y respuestas.

Talleres
En las mismas áreas temáticas con una duración 
de 50 minutos; 40 minutos de taller y 10 minutos 
para la sesión de preguntas y respuestas.

Áreas Temáticas
• Enseñanza  de lenguas
• Aprendizaje de lenguas
• Innovación educativa
• Investigación
• Formación y desarrollo profesional
• Evaluación
• Tecnología de la información y de la comu-
nicación (TIC´s) aplicada a la enseñanza y apren-
dizaje de lenguas

Fechas importantes
Recepción de propuestas 

Del 1 al 21 de mayo de 2017
            Emisión de dictámenes     

Del 22 de mayo al 9 de junio de 2017
     Fechas de registro   

A partir del 1 de junio de 2017
  Recepción documento en extenso 
        18 de agosto de 2017 

Propuesta de resumen   

Llenar el formato que se encuentra en el vínculo 
PROPUESTA DE RESUMEN y enviarlo como archivo 
de Word a la siguiente dirección:

congresolenguas2017@gmail.com

Si la ponencia es aceptada, enviar su artículo en 
extenso para su publicación. Los ponentes 
deberán remitir electrónicamente el texto íntegro 
de sus trabajos antes del 18 de agosto de 2017 
atendiendo los lineamientos que se le enviaran 
una vez confirmada la aceptación de su pro-
puesta.

Procedimiento para pago y registro de asistentes y 
ponentes

1. Realizar registro en el siguiente vínculo para 
generar orden de pago correspondiente 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/daf/drf/cobroweb/index.php 
Dar click en el botón Externo si no pertenecen a la 
UAEH
2. Realizar pago.
3. Una vez efectuado el pago, registrarse al 
congreso en el vínculo 
https://goo.gl/forms/mYfFBasuv5bBhDJ62
4. Presentar recibo de pago el día del evento.

Facturación
1. El trámite de facturación se realizará a partir 
del día 26 del mes correspondiente por lo que 
debe efectuar su pago y enviar sus datos a más 
tardar el día 23 de cada mes (junio, julio, agosto, 
septiembre). No se emitirá factura si el pago se 
realiza fuera de la fecha límite indicada. 
2. Enviar recibo de pago escaneado, copia 
de cédula fiscal y datos de facturación a la 
cuenta de correo

 congresolenguas2017@gmail.com
3. El día del evento deberá presentar el recibo 
de pago original.

Sede
Instalaciones del ICSHu
Carr. Pachuca-Actopan Km.4 Col. San Cayetano. 
Pachuca de Soto, Hgo.

Costos de inscripción: 
  Del 1 de junio al Del 1 de agosto al
  31 de julio 2017 dìa del evento
Ponentes  $1,000  $1,200

Docentes  $600   $800

Estudiantes  $300   $400

ATENTAMENTE
Comité organizador del 2º Congreso Internacional en Enseñanza de Lenguas

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

y el Área Académica de Lingüística

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

y el Área Académica de Lingüística

Del 27 al 29 de septiembre de 2017Del 27 al 29 de septiembre de 2017
Convocan alConvocan al

Informes:
Área Académica de Lingüística 
      771 7172000 Ext. 4242
      congresolenguas2017@gmail.com
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