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IV  JORNADAS y III CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL  
COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
Rosario, Argentina 

21, 22 y 23 de marzo de 2013 
 
 
 

Recomendaciones para los expositores 
 

 

Queridos colegas expositores: es un gusto saludar a todos ustedes y anticiparles nuestra 

bienvenida al Congreso que estaremos celebrando en breve.  

  

En la pestaña Programa Académico podrán ver la distribución y agrupamiento de las 

presentaciones. Ha resultado una mixtura de temas y procedencias sumamente interesante. De 

paso, el programa opera como anticipo para ir conociéndonos, al menos por nombre y temas de 

interés. Aunque hemos puesto sumo cuidado en el registro, les agradeceremos nos digan si 

hubiera algún error que corregir en sus nombres o instituciones de pertenencia. También 

encontrarán datos relativos a salones y a moderadores. 

 

En vistas a una mejor organización, les rogamos concretar su participación efectivizando la 

inscripción a la brevedad, según se detalla en el portal. 

 

Aprovechamos el contacto para otras informaciones: 

- Los trabajos deben ser expuestos por sus autores. No se aceptan trabajos leídos por terceros. 

En aquellos casos de autoría colectiva en los cuales no todos puedan asistir, el trabajo puede 

ser presentado por alguno/s de sus autores, pero todos deben inscribirse a los efectos de obtener 

la certificación. 

 

- En la sede del Congreso contaremos con una PC y proyector para los oradores. Aquellos que 

deseen reproducir algún video o audio, deberán traerlo ya bajado en un pendrive (no en CD ni 

DVD). La misma aclaración se aplica a los archivos ilustrativos (power points). Quien prefiera 
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proyectar desde su propia PC, podrá hacerlo tomando la precaución de probarla con 

anterioridad al inicio de la mesa correspondiente. 

 

- Los expositores deberán acercarse a la tarima unos 15 minutos antes del inicio de la mesa en 

la que están programados y localizar al moderador indicado en el Programa. 

 

- Ante cualquier imprevisto que les impida asistir, rogamos avisar por esta vía tan pronto como 

lo sepan 

 

- El tiempo de exposición de cada trabajo es de 20 minutos y 10 para preguntas. Es 

fundamental que respeten dichos plazos para que todos cuenten con las mismas posibilidades. 

Les sugerimos cronometrar previamente sus exposiciones para evitar que el moderador deba 

intervenir. 

 

- Los impresos para la audiencia (si los hubiera) corren por cuenta de los expositores. La 

organización no se ocupa de la impresión ni del copiado de los mismos. En tal caso, les 

rogamos entregar las copias de los impresos a la coordinadora antes del inicio de la mesa.  

 

Cualquier otra pregunta, no duden en escribirnos a nuestro mail de consultas.  

 

Les sugerimos visitar periódicamente la página del Congreso para estar al tanto de las 

novedades. 

 

Con el anhelo de verlos pronto, los saluda cordialmente,  

el Comité Organizador 

 

 


