
Congreso Internacional de Enseñanza del Francés:

EL  JUEGO  DIDÁCTICO
COMO  ESTRATEGIA  DE  AUTO-APRENDIZAJE

Fecha límite para propuestas: 22 de octubre de 2020.
Convocatoria completa: enes.unam.mx/esma

morieux@enes.unam.mxUNAMSanMiguel

Fecha límite para propuestas: 22 de octubre de 2020

Fecha congreso: 13 y 14 de noviembre de 2020

Ejes temáticos:

     Innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del francés
     El uso del juego en la enseñanza del francés como lengua extranjera
     El desarrollo de la autonomía en la enseñanza en entornos virtuales
     Vanguardia en el diseño de materiales y prácticas didácticas
     Formación y actualización docente en el ámbito de la enseñanza del francés

Contaremos con la participación de la Dra. Haydée Silva, catedrática de la UNAM 
y autora del libro Le jeu en classe de langues.

Objetivos:
 
     Crear una comunidad para compartir experiencias de enseñanza del francés
     Promover el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del francés
     Impulsar la innovación educativa y la superación docente
     Fomentar el desarrollo del autoaprendizaje
     Establecer lazos entre instituciones y docentes

La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la Escuela
Nacional Autónoma de México, a través de la Extensión San Miguel de Allende,
le extiende una cordial invitación a participar en el Congreso Internacional de
Enseñanza del Francés: El Juego Didáctico como Estrategia de Auto-Aprendizaje.

Invitamos a docentes y expertos en el área de enseñanza del francés a dar
presentaciones, impartir talleres y compartir sus experiencias en francés con el fin
de promover el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje
del francés, así como para fomentar la innovación educativa con nuevas formas de 
pensar.
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Dirigido a:
 
     Docentes nacionales e internacionales involucrados en la enseñanza del francés 
     como lengua extranjera
     Estudiantes en enseñanza del francés como lengua extranjera
     Administradores de centros de capacitación para profesores de francés 
     Coordinadores de centros de idiomas y centros de auto-acceso

Asistencia a talleres (viernes)
Asistencia a ponencias (sábado)
Impartir taller o ponencia
Asistencia viernes y sábado 
Asistencia viernes y sábado 
e impartición de taller o ponencia

MXN 200.00
COSTO

MXN 200.00
MXN 100.00
MXN 350.00

MXN 450.00

MXN 300.00Asistencia en uno de los dos días
e impartición de taller o ponencia

Congreso Internacional de Enseñanza del Francés:

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2020
en la Extensión San Miguel de Allende de la ENES Unidad León de la UNAM, 
completamente en línea y en el idioma francés. 

Se otorgarán constancias de asistencia y/o de participación, y se le puede extender
una carta de invitación.
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Importante:

 
 
     Nombre de la/del ponente
     Institución de adscripción
     Correo electrónico
     Número de teléfono 
     Título de la presentación
     Tipo de presentación:
          Taller práctico (únicamente el viernes; 40 min + 5 min para preguntas)
          Conferencia informativa (únicamente el sábado; 40 min + 5 min para preguntas)
          Presentación corta (únicamente el sábado; 10 min; escoger entre Flashtalk, 
           Pecha Kucha o póster)
     Resumen de máximo 250 palabras con la siguiente información:
          Descripción del tema a presentar
          5 palabras clave
     Breve reseña biográfica de la/del ponente (máximo 50 palabras)

Atentamente, 
 

El Comité Organizador
 

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León

Extensión San Miguel de Allende 

Congreso Internacional de Enseñanza del Francés:

Las ponencias tienen un cupo límite de 50 participantes y los talleres un cupo
límite de 30 participantes.

Si desea participar como ponente, favor de enviar su propuesta a
morieux@enes.unam.mx 


