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BIENVENIDA
La Asociación de Maestros e Investigadores de Francés de México, A. C. –AMIFRAM- y la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se complacen en darle una cordial bienvenida al XIX Congreso
Nacional “Le français langue mouvante: Rendez-vous au Mexique avec les acteurs du Français Langue Etrangère”.
Este congreso es creado con el objetivo de ofrecer un foro de discusión y reflexión sobre el estudio de la
enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la traducción del Francés como lengua extranjera a todo lo largo del
territorio mexicano, donde se reúnen docentes, estudiantes en formación, profesionales, investigadores interesados
en las diferentes líneas temáticas que aborda el XIX Congreso Nacional: la didactique des langues, des cultures et
de la littérature; l´évaluation et les certifications; la recherche en langue étrangère; le Tice comme élément
dynamisant de la classe de langue; la professionnalisation des professeurs de langue française; la traduction et
l’interprétariat; les politiques linguistiques et la planification du français au Mexique.
En esta décimo novena edición el punto de encuentro es MONTERREY, ciudad ubicada en el noreste de México,
conocida como la ciudad de las montañas así como la capital industrial del país. Inspirándonos en su intensa,
incansable y productiva actividad, deseamos que ese espíritu dinámico, tolerante, incluyente e innovador
impregnen este espacio académico-cultural, fomentando el intercambio de ideas donde confluyan el reconocimiento
de logros pasados, la reflexión del presente y la expectativa de un futuro siempre prometedor para todos los
actores del francés en México. Con tal motivo, en el XIX Congreso Nacional de la AMIFRAM, contaremos con
reconocidos especialistas de instituciones nacionales e internacionales, cuyos aportes han sido cruciales para el
enriquecimiento de este campo disciplinario.
La Asociación de Maestros e Investigadores de Francés de México y la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco
de su 68 aniversario y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el marco de su 85 años aniversario, se honran
enormemente en recibirlos con el fin de compartir reflexiones y experiencias sobre temas que interesan
actualmente a todos los actores del francés.
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MODALIDADES

PONENCIAS

MESAS REDONDAS

Las ponencias tendrán una duración de 20
minutos y 10 minutos para preguntas. Como
máximo se aceptan tres autores y dos
presentadores.

Cada propuesta tendrá un coordinador
responsable de organizar y registrar la mesa.

Duración: 30 minutos

Duración: 60 minutos

TALLERES

CARTELES

Los talleres tendrán una duración de 50 minutos y
10 minutos para preguntas y comentarios. Como
máximo se aceptan tres autores y dos
presentadores.

El ponente del cartel debe estar presente durante
la presentación de los mismos para exponer el
contenido y responder las preguntas del público.
Podrían participar como máximo tres autores.

Duración: 90 minutos

Duración: 120 minutos

Máximo de participantes: 4

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas de resúmenes para ponencias, talleres, mesas redondas y carteles deberán ser enviadas a la
dirección amiframmty2018@gmail.com en un archivo de texto de word y bajo los siguientes lineamientos:
1. Uso de lenguas para el envío de los resúmenes: español y francés. Formato: letra Times New Roman,
tamaño 12, espacio sencillo, con una extensión máxima de 300 palabras.
2. Contenido: el resumen debe incluir el título, la relevancia del tema, los objetivos de la investigación o
propuesta, la contribución al campo de estudio, los resultados encontrados y las conclusiones del tema,
propuesta o investigación. En el caso de los talleres se deben mencionar las actividades a desarrollar.
Nota: una vez recibida la carta de aceptación de su trabajo, es necesario confirmar su asistencia y enviar por
correo electrónico el comprobante de pago para ser incluido en el programa del congreso. Fecha límite: 1 de
septiembre de 2018
3. Recepción de propuestas: del 28 de marzo al 30 de mayo de 2018.
4. Entrega de dictámenes: 15 de agosto de 2018.
5. Confirmación de participación: 15 de septiembre de 2018.
6. Entrega de trabajos en extenso 30 noviembre de 2018, correcciones de los artículos aceptados del 28 de
diciembre al 4 de enero de 2019 para dictamen y publicación en nuestra revista de la AMIFRAM Chemins
Actuels 79/2019.

INSCRIPCIÓN Y COSTOS
Para completar la inscripción al congreso se deberá entregar en la mesa de registro el comprobante de pago en
original junto con el formato de registro.
ATENCIÓN: Para solicitar factura, se deberá llenar el formulario de los datos fiscales y entregar el comprobante
original del depósito en la mesa de registro. El pago se podrá efectuar por medio de depósito a la siguiente cuenta
de banco.
Depósito en pesos:
Beneficiario: Asociación de Maestros e Investigadores de Francés de México, A.C.
Banco: CITYBANAMEX
Cuenta: 01650748316
Sucursal: 165
Dirección: Polanco, CDMX
Nota: Favor de anotar el nombre del congreso (XIX Congreso de la AMIFRAM) y su nombre como referencia al
efectuar su depósito o transferencia interbancaria.
Para validar su inscripción, envíe a amiframmty2018@gmail.com una copia de cada uno de los siguientes
documentos, debidamente escaneados:
1. Ficha de depósito o comprobante bancario. No olvide indicar claramente la fecha exacta de la operación, así
como su información de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono). Si desea obtener una factura, Si se
necesita factura agregar un 16% al precio además, indique los datos correspondientes (nombre de la persona
física o moral, el RFC y la dirección).

2. Forma de registro. Debidamente llenado en línea o a mano. Está disponible en http://www.amifram.com.mx
Complete y envíe el formulario de registro a amiframmty2018@gmail.com
PONENTES
Antes del 2 de septiembre: $1,100 m.n.
A partir del 3 de septiembre: $1,300 m.n.
Registrarse
ESTUDIANTES Y MIEMBROS DE LA AMIFRAM
Antes del 2 de septiembre: $600 m.n.
A partir del 3 de septiembre: $800 m.n.
PÚBLICO EN GENERAL
Antes del 2 de septiembre: $1,100 m.n.
A partir del 3 de septiembre: $1,300 m.n.

PONENTES MAGISTRALES

HOTELES
1. BEST WESTERN PLUS ROYAL COURTS SAN NICOLAS DE LOS GARZA https://www.bwroyalcourts.com/es/monterrey
2. CROWNE PLAZA MONTERREY https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/monterrey/mtypl/hoteldetail
3. FIESTA AMERICANA http://www.fiestamericana.com/es/web/fiesta-americana-monterrey-pabellon-m
4. FUNDADOR http://www.hotelsone.com/monterrey-hotels-mx/hotel-fundador.html?as
5. GRAN HOTEL ANCIRA http://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-monterrey-gran-hotel-ancira
6. HOLIDAY INN MONTERREY NORTE https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/monterrey/mtymx/hoteldetail
7. ISTAY HOTEL MONTERREY HISTÓRICO http://www.istayhotelmonterreyhistorico.com/
8. KRYSTAL MONTERREY http://krystal-hotel-monterrey.h-rez.com/
9. MISION MONTERREY HISTORICO http://www.hotelesmision.com.mx/monterrey_historico.php
10. MONTERREY MACROPLAZA http://hotelmonterreymacroplaza.com.mx/old/reserva.html
11. 88 INN http://www.hotel88inn.com/
12. SAFY ROYAL LUXURY TOWERS MONTERREY http://www.safihotel.com/
13. SHERATON AMBASSADOR http://www.sheratonmonterreyambassador.com/es
14. SON-MAR http://www.sonmar.com.mx/wMain/Esp/Inicio.asp
15. TRAVOHOTEL MONTERREY HISTORICO http://www.hotelsone.com/monterrey-hotels-mx/travohotel-monterreyhistorico
16. WINDHAM GARDEN MONTERREY NORTE https://www.hoteles.com/ho211589/wyndham-garden-monterrey-norte-sannicolas-de-los-garza-mexico/
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EVENTOS: (Registro previo)
•

Coctel de bienvenida

•

Visita al Museo del Horno III y Paseo por el Río Santa Lucía

•

Visita a la Cascada Cola de Caballo y al Pueblo Mágico de Santiago

•

Visita a las Grutas de García

•

Visita al Parque Ecológico Chipinque

CONTACTO

E-mail

amiframmty2018@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/amifram/?fref=ts

