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Tercera circular: comunicaciones y publicaciones
El comité organizador del XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Didáctica de la Lengua y la Literatura, informa que ya está disponible en la página web
el programa del congreso, incluyendo la distribución de las comunicaciones.
COMUNICACIONES
A este respecto, recordamos que el tiempo disponible para cada comunicación es de
10 minutos y se podrán proyectar 10 diapositivas como máximo. El texto de la
comunicación deberá enviarse por e-mail (sedllbragaxiv@ilch.uminho.pt) antes del 31
de octubre y deberán presentarse en el formato indicado en la página del congreso
(preferentemente en formato Word):
http://cehum.ilch.uminho.pt/sedllbragaxiv/default/comunicaciones.
Todos los textos de las comunicaciones estarán a disposición de los congresistas en el
área privada de la página web del congreso entre el 2 y el 6 de diciembre.
PUBLICACIÓN
Los participantes que deseen modificar el texto de la comunicación podrán hacerlo,
enviando el texto definitivo para su publicación antes del 22 de diciembre. Deberán
indicar por cuál de las dos modalidades de publicación optan: monográfico o revista.
En breve, dispondremos la información en la página web de las características del
monográfico y de las revistas que acogerán trabajos.
ACTIVIDADES DEL CONGRESO
El material del congreso, los almuerzos y el acto de presentación (cóctel de bienvenida
y concierto) están incluidos en la inscripción.
El precio de la cena de clausura, que se celebrará en el Hotel Meliã de Braga, es de 30€
y se podrá pagar el primer día del evento. De todos modos, se ruega a los congresistas
que quieran participar que avisen a la organización con 15 días de antelación.

Por último, se recuerda que deben realizar el registro y confirmación de la inscripción
en la página. Los congresistas que no hayan regularizado el pago de su inscripción, se
ruega que lo hagan a la mayor brevedad; de lo contrario no figurarán como autores en
el libro de resúmenes.
CONTACTO
Página web: http://cehum.ilch.uminho.pt/sedllbragaxiv/default
E-mail: sedllbragaxiv@ilch.uminho.pt
Secretariado (coordinadora): Andreia Silva

