VII CLAFPL – Congreso Latinoamericano
de Formación de Profesores de Lenguas
Universidade Federal do Pará
11 a 13 de septiembre de 2018

3ª Circular

La Universidade Federal do Pará (UFPA) y el Grupo de Trabajo “Formação de
Educadores na Linguística Aplicada”, de la Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Letras e Linguística (ANPOLL), reiteran la invitación para la participación
en el VII CLAFPL – Congreso Latinoamericano de Formación de Profesores de Lenguas,
que se celebrará en el campus de la Universidade Federal do Pará, en Belém, Pará,
Brasil, entre el 11 y el 13 de septiembre de 2018, con el tema:
Formación docente en tiempos críticos: múltiples dimensiones
Las cartas de aceptación de los trabajos enviados se remitirán a las direcciones de correo
electrónico de los autores y también estarán disponibles, a partir del 21 de mayo de 2018,
en la página del Congreso.
Conforme se ha explicado en la 1ª Circular, las lenguas oficiales del evento serán el
portugués, el español y el inglés, y la presentación deberá realizarse en la lengua en la
que se haya escrito el resumen.
La realización de la inscripción se dará de la siguiente forma:
1. Cumplimentación de la ficha de inscripción en la página [haga clic aquí] del evento.
En el acto de inscripción, el participante deberá definir si también desea: (a) inscribirse en
el paseo en barco “Luces de la Ciudad” y/o en la “Cena Paraense” (ambas actividades se
realizarán por adhesión) y/o (b) adquirir los tickets para los almuerzos en los tres días del
evento.
Obs.: No será posible inscribirse posteriormente en las actividades por adhesión o adquirir
los tickets para los almuerzos.
•

Los valores se encuentran en las siguientes tablas:

(a) Especificaciones y valores para la inscripción en el evento:
Categoría
21 de mayo
11 de junio
a 10 de
a 10 de julio
junio

11 de julio a
10 de agosto

Profesor de IES* con presentación

R$ 200,00

R$ 220,00

R$ 240,00

Alumno de posgrado con presentación

R$ 180,00

R$ 200,00

R$ 220,00

Alumno de grado y Profesor da Educación
Primaria y Secundaria con presentación

R$ 130,00

R$ 150,00

R$ 170,00

Profesor de IES* sin presentación

R$ 140,00

R$ 160,00

R$ 180,00

Alumno de posgrado sin presentación

R$ 120,00

R$ 140,00

R$ 160,00

Alumno de grado y Profesor de Educación
Primaria y Secundaria sin presentación

R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 120,00

*IES: Institución de Enseñanza Superior

(b) Especificaciones y valores para la adhesión al paseo y/o cena:
Fecha/
Evento
Local
Duración
Horario

Paseo en barco:
Luces de la Ciudad

Detalle

Cena Paraense

Detalle

Muelle de la Valeverde
Turismo, en la Estação das
Docas:
Av. Boulevard Castilhos
França, s/n, Campina

Valor

Martes,
día 11/09/18
Horario:
presentación en
el muelle a las
19:30h.
Salida a las 20h.

R$
50,00

20-21:30h

Música en directo, show folclórico, guía de turismo y venta de comidas
típicas.

Hotel Beira Rio:
Av. Bernardo Sayão, s/n,
Guamá

Miércoles, día
12/09/18

R$
90,00

19-23h
Horario:
A partir de las 19h

Buffet con menú regional, música en directo, show folclórico y bebidas no
alcohólicas.

(c) Especificaciones y valores para los tres almuerzos ofrecidos en el local del evento:
Evento

Local

Fecha/
Horario

Duración

Valor

12:30h
-14:30h

R$
100,00

11 a 13/09/18
Almuerzos en el
local del
congreso

Detalle

Planta baja del edificio
Mirante do Rio (UFPA)

Horario:
A partir de las
12:30h

Tickets referentes a tres almuerzos para utilizar durante el congreso.
Buffet con comida casera, postre, zumo y agua.

2. El pago de la tasa de inscripción, del paseo y/o de la cena y de los tickets para los tres
almuerzos se debe realizar del siguiente modo:
(a) Participantes residentes en Brasil:
Por medio de depósito o transferencia bancaria a la cuenta:
Banco do Brasil
Agencia: 3702-8
Cuenta corriente: 46.505-4
Walkyria Magno e Silva
CPF: 253.010.129-91
(b) Participantes residentes en el exterior:
1)
Orden
de
pago
internacional,
informando
el
código
BR7500000037020000465054C2.
Obs.: Operación sujeta a diferentes tasas para cada banco.
O
2) Transferencia vía Western Union: presencialmente en las agencias autorizadas
informando los siguientes datos:
Banco do Brasil
Agencia: 3702-8
Cuenta corriente: 46.505-4
Walkyria Alydia Grahl Passos Magno e Silva
CPF: 253.010.129-91

IBAN:

3. Envío del comprobante de pago:
Todos los participantes deben enviar el comprobante de depósito o de transferencia
bancaria a la dirección de correo electrónico viiclafpl.comprovante@gmail.com.
El campo Asunto, del correo electrónico, debe contener el nombre completo del
participante. En el cuerpo del mensaje, el participante debe detallar a qué se refiere el
valor depositado/transferido (Ej.: Inscripción y Cena / Inscripción y Paseo “Luces de la
Ciudad” / Inscripción y tickets para tres almuerzos...).
Informaciones importantes:
1. La inclusión de los trabajos en la programación está condicionada al pago de la
inscripción de todos los autores de la propuesta.
2. No habrá reembolso de valores en el caso de desistencias, cancelaciones u otros
impedimentos.
3. La organización del evento proporcionará proyectores DataShow para las
presentaciones. Todos los demás equipamientos (como ordenadores, cables,
adaptadores para conexiones VGA y HDMI etc.) son de entera responsabilidad del
participante.
4. El evento contará con servicio de Traductor-Intérprete de LIBRAS/Portugués,
prioritariamente, en las presentaciones en LIBRAS, así como en la Mesa Redonda, las
Conferencias y el Panel Latinoamericano.
Informaciones:
Facebook: www.facebook.com/VIICLAFPL
E-mail: viiclafpl@gmail.com

