Segundas Jornadas Internacionales de
Investigación y Prácticas en Didáctica
de las lenguas y las literaturas
La Universidad Nacional de Río Negro invita a docentes e investigadores a
participar de las Segundas Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas
en Didáctica de las lenguas y literaturas, que tendrán lugar en San Carlos de
Bariloche los días 28 y 29 de octubre próximos.
La ficha de inscripción online está disponible hasta el 15 de octubre en:
http://www.geise.com.ar/. La inscripción también podrá realizarse al inicio de
las jornadas.
un espacio de reflexión sobre las propias prácticas y de indagación sobre los
fundamentos teóricos que las sostienen. Proponen continuar la difusión de
investigaciones y abordajes innovadores en el campo de las didácticas
específicas.
La convocatoria está dirigida a actores de diversos niveles de intervención
formativa, con la finalidad de articular distintas acciones institucionales. Se
presentarán comunicaciones de propuestas y experiencias desde: las aulas
(niveles inicial, primario, medio, terciario y universitario) y las
investigaciones en Didáctica de la lengua primera, las lenguas segundas y las
literaturas.
Afiche

Programa
http://www.geise.com.ar/archivos/programa.pdf
Mayor información
http://www.geise.com.ar

Primer seminario internacional en línea
sobre proyectos de implementación de
modelos 1 a 1 en la educación
La irrupción de los modelos 1 a 1 (un dispositivo por alumno) en escuelas de
América Latina pone en escena un debate que cruza cuestiones centrales de la
educación, tales como equidad, calidad educativa, innovación, modernización,
apertura, así como mercado, demanda laboral y brecha digital.
Sus objetivos apuntan a analizar tendencias y debates -tanto pedagógicos como
tecnológicos-, estimular el diálogo y conformar una red entre los principales
actores involucrados en toda la región latinoamericana.
Destinado a todos los interesados en la implementación de TIC en la educación:
docentes, capacitadores, directivos de instituciones, funcionarios públicos,
académicos, investigadores, sector empresario y organizaciones de la sociedad
civil.
Las actividades se desarrollarán en diferentes espacios participativos:
– Especialistas y académicos de Argentina, América Latina y otros países
expondrán sus puntos de vista.
– Proyectos en curso de modelos 1 a 1 presentarán sus experiencias y avances.
– Empresas del sector exhibirán los productos y servicios disponibles para
llevar adelante estas propuestas.
¿Cómo participar?
La participación es gratuita. Es necesario realizar la preinscripción
completando el formulario de esta página.

Mario Vargas Llosa: Hispanoamérica
celebra su Premio Nobel

Países como Argentina, México, España,
Colombia, Chile, Costa Rica y Perú son
algunas de las naciones que han
estallado en júbilo por el gran
reconocimiento al laureado literato.

La noticia de la obtención del Premio Nobel de Mario Vargas Llosa ha corrido
como reguero de pólvora en casi todos los rincones del planeta, especialmente
los de habla hispana.
Países como Argentina, México, España, Colombia, Chile, Costa Rica y Perú son
algunas de las naciones que han mostrado su emoción por este gran
reconocimiento, desde las primera horas del día jueves.
Más aún porque con este premio, los escritores de lengua española recuperaron un
galardón que se ha hecho esperar 20 largos años, desde que lo obtuviese de la
misma forma el mexicano Octavio Paz en 1990.
De hecho, la decisión de la Academia Sueca de dar el Nobel de
Lite2010/10/07/missperu1.flvratura a Vargas Llosa convierte al escritor en el
número once de los autores de lengua hispana en alzarse con tal distinción.

Y

eso convierte le hecho en algo sin precedentes indudablemente.
Así de los cien autores galardonados con el premio en el siglo XX, diez de ellos
escribían en español. De esa decena, cinco fueron españoles: José Echegaray y
Eizaguirre (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente
Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989).

Además, el Nobel de Literatura también lo consiguieron los chilenos Gabriela
Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971); el guatemalteco Miguel Ángel Asturias
(1967); el colombiano Gabriel García Márquez (1982) y el mexicano Octavio Paz
(1990).
Cabe indicar que los principales

diarios mundiales como “El Clarín”, “El País”,

“CNN” en Español, “El Universal de México y el “New York Times”, entre otros,
destacaron y elogiaron el trabajo del ganador del Premio Nobel de Literatura.
“El señor Vargas Llosa, de 74 años de edad, es uno de los escritores más
célebres del mundo de habla española. Ha escrito más de 30 novelas, obras de
teatro y ensayos, como “La Fiesta del Chivo” y “La Guerra del Fin del Mundo”,
destacó en su momento el New York Times.
En su momento, el presidente de la República, Alan García, también le dedicó
sentidas palabras al laureado escritor.
“Es un enorme día para el Perú, es un día de alegría, inclusive para los que no
comulgaban con Mario”, declaró un emocionado García, quien consideró que Vargas
Llosa es un “creador en todo el sentido de la palabra”.
Fuente: rpp.com.pe

