
Quinta circular

Estimado congresista:

Lea con atención esta circular, que contiene datos muy importantes 
para su participación en el I CIPLOM y I EAPLOM

I. Apertura en el Parque Tecnológico Itaipú

II. Recursos tecnológicos para la presentación de ponencias

III. Sobre el Encuentro de Asociaciones

IV. Último plazo para inscripción de oyentes 

V. Programación general



I. Apertura del Congreso
Como ya se difundió y según puede verse en la Programación General, la 
apertura del Congreso, al atardecer del día 19 de octubre, será en el Parque 
Tecnológico Itaipú (PTI). 
El  PTI  es  una  zona  de  seguridad,  por  lo  tanto,  se  permite  el  acceso 
solamente en los vehículos autorizados y previa acreditación. Entre las 
17:00  y  las  18:00  se  realizará  una  acreditación  en  el  hall  del  edificio 
administrativo de la UNIOESTE. Minutos después,  los micros de Itaipú 
saldrán hacia el PTI llevando a todos los participantes. Quien no vaya en 
esos  micros  no  podrá  entrar  después  al  PTI  ni  participar  de  la 
apertura. No se trata de algo que los organizadores podamos flexibilizar ni 
sobre  lo  que  se  pueda  hacer  excepciones.   Todas  las  visitas  a  Itaipú, 
incluyendo los muchos paseos turísticos que el PTI recibe todos los días, se 
realizan bajo idénticas condiciones de seguridad.
Para  entregar  previamente  al  PTI  una  lista  de  todos  los  interesados  en 
participar de la apertura, habilitamos un mecanismo de registro en el sitio 
del  evento,  www.unioeste.br/eventos/ciplom En el  medio  de  la  pantalla 
inicial  encontrarán  una franja  que  los  invita  a  llenar  el  formulario  para 
entrar al PTI. Basta registrar allí su nombre y número de documento, y se 
lo incluirá automáticamente en una lista que estará en la UNIOESTE en el 
momento de la acreditación, el martes 19, de 17 a 18:00. Presentándose en 
ese  horario,  recibirá  la  identificación  que  le  permitirá  ingresar  a  los 
autobuses  que  entrarán  al  PTI.  Durante  el  horario  de  acreditación  se 
ofrecerá café mientras esperamos los ómnibus en el hall de la UNIOESTE. 
Llegando  temprano,  podremos  participar  de  un  momento  ameno  de 
encuentro y facilitaremos la acreditación de todos.
El  registro en el  sitio  tiene  también  la  función de  ayudarnos a  calcular 
cuántos  colectivos  necesitaremos.  Por  eso,  registre  su  nombre 
únicamente  si  piensa  participar  de  la  apertura.  Quien  no  vaya  a  la 
apertura,  podrá  participar  de todas  las  otras  actividades  del  Congreso  y 
Encuentro acreditándose en cualquier otro momento. 
En síntesis:

Si va a participar de la apertura:
- Regístrese en el sitio
- Sea puntual. Después de la salida de los buses, no podrá entrar al PTI

Se no va a participar de la apertura:
- No se registre en el sitio
- Lo esperamos en todas las otras actividades del  CIPLOM

http://www.unioeste.br/eventos/ciplom


II.   Recursos para la presentación de 
ponencias

Todas las salas de presentación están equipadas con computadora y data 
show. Los programas operables son los convencionales, Open Office 2003, 
Microsoft Office 2003, Windows Mídia Player.  Evite archivos en otros 
programas o en versiones más recientes. Tenga presente que su tiempo 
de exposición no será superior a 20 minutos y dé prioridad al contenido de 
su investigación o experiencia.

III.   Sobre el Encuentro de Asociaciones
 
Concomitantemente  con  el  I  CIPLOM,  se  realizará  el I  Encuentro  de 
Asociaciones de Profesores de Lenguas Oficiales del MERCOSUR – I 
EAPLOM, con sesiones temáticas abiertas a todos los inscritos. En el sitio 
hay  información  completa  sobre  las  sesiones  temáticas  y  sobre  la 
programación.  Ya  se  difundió  la  circular  del  EAPLOM,  incluyendo  su 
ficha de inscripción,  que reproducimos a continuación.  Recordamos que 
todo inscrito en el CIPLOM que tenga interés puede participar, y que hay 
un límite de 150 plazas para las sesiones temáticas. Para el plenario final 
del viernes 22, no hay límite de plazas ni necesidad de inscripción previa, 
y  en  él  se  presentarán  las  conclusiones  y  propuestas  de  las  sesiones 
temáticas, a la vez que actuará como cierre, también, del Congreso.
 

Ficha de inscripción en el I EAPLOM
Nombre 
completo:  
E-mail:  
País:  
Ciudad:  
¿Está inscripto en el I CIPLOM?  ( )Si ( )No
¿Es miembro de alguna Asociación:  ( )Si ( )No - En caso afirmativo, ¿de cuál?: 

 

Si va a participar, enviar ficha a eaplom@gmail.com 

mailto:eaplom@gmail.com


IV.  Último plazo para inscripción de 
oyentes

Todavía  se  encuentra  abierta  la  inscripción  de  participantes  sin 
presentación de trabajo. El plazo para esa inscripción se cerrará el  30 de 
septiembre  de  2010.  De  acuerdo  con  las  normas  ya  difundidas,  los 
interesados deberán llenar la ficha de inscripción disponible en el sitio y 
enviarla a ciplom@gmail.com. El pago de la inscripción, para participantes 
de Argentina y de Brasil, deberá realizarse hasta el 7 de octubre de 2010 
en las cuentas bancarias indicadas en el sitio y enviando el comprobante a 
la dirección de la Tesorería de cada país, también informada en el sitio.

V.  Programación General (Congreso y 
Encuentro)

(vea también, en el sitio, la descripción detallada de las sesiones de ponencias)

Martes 19 de Octubre

ENCUENTRO DE ASOCIACONES (EAPLOM)

8h:30m a 9h - Acreditación

9h a 12h (Mini-auditório UNIOESTE):
Sesión temática I: Políticas lingüísticas y legislación educativa
I Sesión temática II: Implementación de las lenguas oficiales del Mercosur en el  espacio escolar

14h a 16h (Mini-auditório UNIOESTE):
Sesión temática III Formación de profesores
Sesión temática IV Reconocimiento de diplomas en el ámbito del Mercosur

CONGRESO

17h a 18h – UNIOESTE – Acreditación
Partida hacia el  Parque Tecnológico Itaipú (indispensable acreditación previa)

Parque Tecnológico Itaipú - Auditorio César Lattes
19h Ceremonia de apertura
19h30m - Mesa plenaria I: “Políticas lingüísticas e integración regional.”
Consuelo Alfaro Lagorio (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Elvira Narvaja de Arnoux 
(Universidad de Buenos Aires)

Parque Tecnológico Itaipú – Polo Astronómico
21h - Cóctel de apertura

mailto:ciplom@gmail.com


Todas las actividades de los días 20, 21 y 22, salvo las mesas plenarias, serán en el campus de la 
UNIOESTE

Miércoles 20 de Octubre

8h - Acreditación

8h:30min a 10h:30min - Sesión de ponencias I

10h:30min a 11h – Café

11h a 12h:30min – Auditorio de UNIAMÉRICA - Mesa plenaria II: “Formación de profesores”
Del Carmen Daher (Universidade Federal Fluminense), Eliodora Verón de Recalde (Universidad 
Nacional de Asunción), Patricia Franzoni (IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”).

12h:30min a 14h – Intervalo

14h a 16h - Sesión de ponencias II

16h a 16h:30min – Café

16h:30min  a  18h:30min  -–  Auditorio  de  UNIAMÉRICA  -  Mesa  plenqria  III:  “Legislación  e 
implementación escolar de las lenguas”
Carlos Arteches Simões (Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a Educação Bàsica do 
Ministério  da Educação  do Brasil),  Javier  Alberto Geymonat  García  (Consejo de Educación Incial  y 
Primaria del Uruguay), Lia Varela (Ministerio de Educación da Argentina), Nancy Olida Benitez Ojeda 
(Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay).

Jueves 21 de Octubre

8h:30min a 10h:30min - Sesión de ponencias III

10h:30min a 11h – Café

11h a 12h:30min - Auditorio de UNIAMÉRICA - Mesa plenaria IV: Plurilingüismo y fronteras.  Ana 
Maria Camblong (Universidad Nacional  de Misiones),  Maria Ceres  Pereira  (Universidade  Federal  da 
Grande Dourados),  Violeta Rocío Itatí  Flores (Ministerio de Educación y Cultura de Misiones – EIB 
Frontera).

12h:30min a 14h – Intervalo

14h a 16h - Sesión de ponencias IV

16h a 16h:30min – Café

16h:30min a 18h:30min - En paralelo:
Sesión de ponencias  V
Encuentro de Associaciones (Mini auditório):
Sesión temática V: Condiciones de trabajo docente
Sesión temática VI: Representatividad de las asociaciones

18h45m a 20h – Salón de Exposiciones
Lanzamiento de libros y presentación de proyectos

21h – Confraternización



Viernes 22 de Octubre

8h:30min a 10h:30min - Sesión de ponencias VI

10h:30min a 11h  - Café

11h a 12h:30min - Auditorio de UNIAMÉRICA - Mesa plenaria V: “Las lenguas de la región como 
segundas y extranjeras”
Sergio Serrón (Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias), Neide Maia González 
(Universidade de São Paulo)

12h:30min a 14h – Intervalo

14h a 16h - Sesión de ponencias VII

16h a 16h:30min – Café

16h:30min a 18h:30min - Auditorio de UNIAMÉRICA - Plenario de cierre a cargo de las asociaciones 
organizadoras del Encuentro.


