
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la  Universidad 
Nacional Autónoma de México a través de la  Mediateca invita al 
Encuentro Internacional de Centros de Autoacceso 2019 “Evolución 
de los espacios de aprendizaje: centros de autoacceso y otros 
entornos” que se llevará a cabo del 25 y 26 de junio de 2019 en las 
instalaciones de esta escuela.

El Encuentro Internacional de Centros de Autoacceso 2019  tiene como 
objetivo ofrecer a la comunidad académica nacional e internacional, 
interesada en el aprendizaje autónomo de lenguas, un ambiente propicio 
para el intercambio de buenas prácticas e ideas sobre temas como la 
asesoría académica, la formación del estudiante autónomo,  el desarrollo 
de materiales y recursos,  así como un espacio para la reflexión y la 
creación de redes de aprendizaje y de colaboración.

El Encuentro está dirigido a:
-Asesores de mediatecas, centros de autoacceso, salas de aprendi-
zaje autodirigido y espacios educativos interesados en el desarrollo 
de autonomía.

Ponencia:
Comunicación o exposición pública de un tema de investigación, problemática, 
práctica docente o propuesta didáctica.

Pecha Kucha:
Presentación individual breve y sucinta empleando 20 diapositivas de 20 segundos 
de duración cada una. Las sesiones de preguntas se llevarán posteriormente.

Mesa redonda:
Grupo de ponencias breves en las que se intercambian y/o confrontan experiencias 
y visiones sobre un mismo tema o problemática. Incluye moderador.

Taller:
Conjunto de actividades prácticas respaldadas en fundamentos teóricos, indicando 
el objetivo, el temario, las actividades a desarrollar y los requerimientos.

2 máximo

1

3 a 4 participantes

2 máximo  

20 min. + 10 min. para 
preguntas

6 min. 40 s

45 min. + 15 min. para
preguntas

90 min.

-Docentes interesados en el desarrollo de autonomía.
-Coordinadores de mediatecas, centros de autoacceso y salas de 
aprendizaje autodirigido.
-Investigadores y académicos nacionales e internacionales dedicados 
a la enseñanza de lenguas.
-Estudiantes de licenciatura y de posgrado en áreas afines.
-Estudiantes de formación de profesores.
-Personal interesado en el establecimiento de centros educativos que 
promuevan el aprendizaje autodirigido y la autonomía del aprendizaje.

T E M A S
  Desarrollo de autonomía del estudiante en comunidades de aprendizaje, 
comunidades de práctica, educación a distancia, teletándem o el salón 
de clase.  
   Formación del aprendiente en centros de autoacceso (talleres, fichas y 
actividades de Aprender a aprender).
   Asesoría (metodología, formación y actualización).
   Diseño de materiales para el desarrollo de la autonomía.
   Gestión y evaluación de un centro de autoacceso.

PROFESORES UNAM  y ESCUELAS INCORPORADAS

PROFESORES DE OTRAS INSTITUCIONES y PÚBLICO EN GENERAL

ESTUDIANTES

Hasta 15 de Mayo

MXN $800
US $45

MXN $900
US $50

MXN $400
US $25

M O D A L I D A D E S

C U O TA S  D E  I N S C R I P C I Ó N  P O N E N T E S

PROFESORES UNAM
y ESCUELAS INCORPORADAS

PROFESORES DE  OTRAS INSTITUCIONES
y PÚBLICO EN GENERAL

ESTUDIANTES

Hasta el 15 de junio o antes si se alcanza el aforoHasta 15 de Mayo

MXN $800
US $45

MXN $900
US $50

MXN $400
US $25

MXN $900
US $50

MXN$1000
US $55

MXN $500
US $30

C U O TA S  D E  I N S C R I P C I Ó N  A S I S T E N T E S

MODALIDAD
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES TIEMPO

Fechas Importantes
Apertura de registro de propuestas y asistentes: 19 de marzo
Cierre de registro de propuestas: 19 de abril
Fecha límite de pago ponentes: 15 de mayo
Cierre de registro de asistentes: 15 de mayo
Fecha límite de pago 1a etapa: 15 de junio
*Cupo limitado

C o n t a c t o :  eica2019@enallt.unam.mx
Coordinadora General: Mtra. María de la Paz Adelia Peña Clavel 
Tel.: +52 (55) 5622 0681

CONVOCATORIA

http://enallt.unam.mx/eica/


