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PRIMERA CIRCULAR
La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional tiene el
agrado de convocar a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales
interesados en la enseñanza e investigación del idioma Inglés a las VII Jornadas
Internacionales sobre la Enseñanza de Inglés en las Ingenierías (EICI), que se
llevarán a cabo 14 y 15 de septiembre de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
En esta ocasión, el lema de las Jornadas es “Nuevos desafíos en la enseñanza e
investigación del idioma Inglés en las ingenierías”. Como ha sido durante todas las
ediciones anteriores, el evento constituirá una ocasión propicia para la reflexión, el
intercambio y el debate sobre experiencias e investigaciones así como también sobre
nuevos desarrollos teóricos y prácticos en el marco de la enseñanza del inglés en las
ingenierías. Las VII Jornadas Internacionales sobre la Enseñanza del Inglés en
las Ingenierías (EICI), declaradas de interés académico por el Consejo Directivo de
la Facultad Regional Buenos Aires, UTN (Resolución 431/16), contarán con la
participación de destacados académicos.
COORDINACIÓN GENERAL
Prof. Marta Garcén
Lic. Eva Ferreri

MESAS TEMÁTICAS
En las mesas temáticas los diferentes expositores harán breves presentaciones
orales sobre aspectos teóricos, metodológicos o resultados de investigaciones sobre
un tema específico. Luego de cada presentación que consistirá en un resumen de su
trabajo que no deberá durar más de 15 minutos, se permitirán 10 minutos para
preguntas y respuestas. Al final de las sesiones temáticas, se realizará una puesta en
común sobre los puntos que los asistentes consideren de interés.
1. Las políticas universitarias con respecto al idioma Inglés
2. Enseñanza de inglés para su aplicación en diferentes ámbitos
relacionados con el área de la ingeniería
3. Metodología y estrategias de enseñanza del idioma Inglés
4. La enseñanza de inglés y las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación)
IDIOMAS OFICIALES: Español e Inglés
TIPO DE PRESENTACIONES: Mesas temáticas
ENVÍO DE RESÚMENES: 1 de abril hasta 1 de junio
NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE RESÚMENES: a partir del 15 de julio
Nota: Se solicitará confirmación de asistencia antes del 1 de septiembre a los fines
de la organización del congreso y la elaboración del cronograma de presentaciones.
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
hasta 15 de julio

desde 16 de julio

Expositor

$ 700

$ 850

Asistente

$ 550

$ 700

Estudiante (de grado)

$ 200

$ 300

Para inscribirse en la categoría de estudiante de grado se deberá enviar un
comprobante de alumno regular expedido por la universidad o instituto educativo en
el cual se cursan estudios de grado.
Nota: en próximas circulares ampliaremos información.
Enviar consultas a eici2017@frba.utn.edu.ar
Comité Organizador
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