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Loja, 7 de septiembre de 2021 
 

UNL invita al primer congreso científico de enseñanza de inglés  
 

Los interesados pueden presentar sus artículos científicos y pósteres hasta el 30 de 
septiembre.  
 
La Universidad Nacional de Loja, a través del Instituto de Idiomas y con el apoyo de 
Educación Continua, desarrolla el “Primer Congreso Científico Nacional de Enseñanza 
de Inglés como Lengua Extranjera y Lengua Segunda”; evento a ejecutarse del 22 al 26 
de noviembre de 2021. 
 
El congreso -que será virtual y con una duración de 40 horas académicas- está dirigido 
a estudiantes, pedagogos, didactas, intérpretes, traductores, profesores e 
investigadores vinculados a la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas, en el 
campo de las humanidades de idiomas contemporáneos y modernos. 
 
Marcela Ocampo, gestora académica del Instituto de Idiomas señala que el “congreso 
será el escenario para que los actores principales del proceso de enseñanza-
aprendizaje de idiomas pongan en evidencia sus logros y resultados investigativos”. 
 
Asimismo, Orlando Vicente Lizaldes, profesor y responsable del congreso resalta que 
con la ejecución del evento se brindará el espacio para concretar alianzas extranjeras 
interinstitucionales. Tras informar los ejes temáticos del evento: educación inclusiva y 
especializada, innovación educativa y didácticas específicas.  
 
La inscripción tiene un costo de 40 dólares para asistentes externos y $20 para 
estudiantes, su pago es mediante transferencia directa, con tarjeta de débito o de 
crédito. Los detalles del congreso las encuentran en la web de la UNL o en la siguiente 
dirección www.unl.edu.ec/elesl/2021  
 
El comité científico que avala este congreso está conformado por 20 docentes 
investigadores de trayectoria mundial, como Oregon University, Universidad de México, 
Universidad Técnica de Machala, UTPL, UPSE y otras.  
 
Fechas relevantes 
 

§ Fecha límite presentación de artículos 
ü 30 de septiembre  

 
§ Inscripciones de ponentes 

ü 30 de octubre al 08 de noviembre  
 

§ Inscripción de asistentes  
ü 12 de agosto al 15 de noviembre  

 
• Mayor información del congreso www.unl.edu.ec/elesl/2021  
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MÁS INFORMACIÓN 



 

Dirección de Comunicación e 
Imagen Institucional 
comunicacion@unl.edu.ec   
www.unl.edu.ec   
 
 
 


