II Congreso Internacional de la Red
Internacional de Universidades Lectoras
Lleida, 16 y 17 de abril de 2020

PRIMERA CIRCULAR
Los próximos días 16 y 17 de abril de 2020 tendrá lugar en la Universidad de Lleida el II Congreso
Internacional de la Red Internacional de Universidades Lectoras.
En esta primera circular podrás encontrar toda la información sobre su desarrollo, modalidades y
opciones de participación, plazos y solicitud de inscripción, publicación, etc. Periódicamente iremos
ampliando y procesando información general sobre actividades académicas y sociales previstas.
Toda esta información la podréis encontrar en nuestra página web:

www.riulcongresolleida.com

Fechas de celebración: 16 y 17 de abril de 2020.
INSCRIPCIÓN
Tanto los asistentes como quienes presenten una comunicación en modalidad presencial o virtual
deberán inscribirse cumplimentando el formulario disponible en este enlace en los plazos
habilitados al efecto.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
•

Primer periodo: hasta el 15 de marzo de 2020
a) Estudiantes: 20 euros.
b) Público en general: 30 euros.
c) Comunicante estudiante presencial: 50 euros.
d) Comunicante estudiante virtual: 30 euros.
e) Comunicante no estudiante presencial: 70 euros.
f) Comunicante no estudiante virtual: 50 euros.

•

Segundo periodo: hasta el 4 de abril de 2020
a) Estudiantes: 40 euros.
b) Público en general: 60 euros.
c) Comunicante estudiante presencial: 80 euros.
d) Comunicante estudiante virtual: 60 euros.
e) Comunicante no estudiante presencial: 100 euros.
f) Comunicante no estudiante virtual: 90 euros.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
MODALIDAD PRESENCIAL: tendrá lugar en la Universidad de Lleida durante los días 16 y 17
de abril de 2020.
Se podrá participar en esta modalidad tanto como “asistente” (si no presenta comunicación), como
“comunicante” (si presenta alguna comunicación), según las instrucciones que se indican en la
Inscripción.

MODALIDAD VIRTUAL: si se opta por esta modalidad, deberá seguir las indicaciones que se
señalarán en la web y en una segunda circular. En concreto, quienes opten por esta modalidad
deberán subir a la plataforma del Congreso, que se habilitará para tal efecto, un archivo de Power
Point con voz de no más de 15 minutos. Además, deberán participar en el fórum en el que esté
adscrita su comunicación.

LENGUAS DEL CONGRESO: las lenguas del Congreso son tres, español, catalán e inglés. Pueden
presentarse propuestas de comunicaciones en una de estas tres lenguas.

LÍNEAS TEMÁTICAS del congreso (para cualquiera de las dos modalidades):
1. LECTURAS DE ECOLOGÍA Y

MEDIOAMBIENTE:

Leer el agua
Rutas lectoras e itinerarios del paisaje
Geografías literarias
Ecolecturas
Nature Writing

2. PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN CONTEXTOS
DIVERSOS:

Bibliotecas y bibliotecas escolares

Escritura en redes sociales
Escrituras urbanas. Grafitti
Cultura fan, Fan Fiction, Narrativa fantástica
Tendencias actuales de lectura y escritura. Best sellers
Cine, Anime
APPs y LIJ
Ilustración
Youtubers

3. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (LIJ): DE LA TRADICIÓN ALENTORNO
DIGITAL.

Autoras y autores de LIJ actuales.

Presencia de autores y obras de la LIJ tradicional en la actualidad.
Géneros literarios asociados a la LIJ: narrativa, poesía y teatro.
LIJ digital y entornos de lectura.
4. LENGUA ORAL Y LENGUA ESCRITA EN CONTEXTOS DE EDUCACIÓN DIVERSOS
Lengua oral y Escuela.
Lengua escrita y Escuela.
Análisis del discurso oral.
Análisis del discurso escrito.
Prácticas alfabetizadoras diversas.
Lengua e inclusión

La organización podrá recomendar la adscripción a una línea temática diferente de la seleccionada
por el participante y, si hubiera lugar, se podrá solicitar a los autores la participación en una u otra
modalidad del congreso.

CALENDARIO
Envío de resúmenes de comunicaciones: hasta el 20 de febrero de 2020
Notificación de comunicaciones aceptadas: 1 de marzo de 2020
Primer periodo de inscripción: hasta el 15 de marzo de 2020
Segundo periodo de inscripción: hasta el 4 de abril de 2020
Envío de texto definitivo: pendiente de confirmar todavía.

PUBLICACIÓN DE LOSTRABAJOS
Una selección de las mejores comunicaciones se publicarán en formatos todavía a determinar.

