Investigación en Escritura Sin Fronteras V - Convocatoria
Fechas: del 11 al 14 de marzo de 2020 – http://www.wrab2020.com/
Xi’an, China
Universidad de Estudios Internacionales de Xi’an
Plazo para la recepción de propuestas: 1ero de junio de 2019
Más informaciones y detalles en inglés, francés, español, portugués y japonés en la
página web de la Conferencia: http://www.wrab2020.com/
La Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura-ISAWR Invita
a la Quinta Conferencia Mundial de Investigación en Escritura
La Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura (ISAWR) está
compuesta por investigadores de todo el mundo, interesados por temas relacionados
con la escritura en todos los niveles educativos. En sus diez años de historia, el WRAB
ha permitido el intercambio de enfoques, la permanente actualización y la conformación
de redes y colectivos para adelantar investigaciones y proyectos internacionales.
Hasta el presente se han realizado cuatro sesiones:
Writing Research Across Borders (2008) – University of California, Santa Barbara,
California, USA
Writing Research Across Borders II (2011) - George Mason University, Fairfax, Northern
Virginia, USA
Writing Research Across Borders III (2014) - Université Paris-Ouest Nanterre La
Défense, Paris, France
Writing Research Across Borders IV (2017) - Pontificia Universidad Javeriana, Bogota,
Colombia, February 2017
Los organizadores de la Conferencia 2020 convoca comunicaciones orales, simposios,
mesas redondas, y pósters. Como las anteriores, esta conferencia se centrará en el
desarrollo de la escritura en todas las edades, incluyendo el impacto de las nuevas
tecnologías en el aprendizaje para escribir, la adquisición temprana de la escritura, la
escritura a través de los niveles de grado (K-20), la escritura en las disciplinas
y profesiones, escritura en segundo idioma o multilingüe, así como escritura en el
trabajo o en las instituciones. También convocamos propuestas sobre otras áreas de
uso y práctica de la escritura, tales como la redacción en programas de educación
progresiva o a gran escala, y propuestas que investiguen políticas de la
redacción. Damos la bienvenida a trabajos que planteen cuestiones metodológicas
sobre la investigación de la escritura. Además, la Conferencia WRAB también convoca

los temas derivados de las investigaciones previas y cualquier investigación cualitativa y
cuantitativa relevante apropiada para este tema.
Las propuestas deben identificar el formato preferido (panel, mesa redonda,
presentación individual o presentación de póster). Las propuestas individuales o de
póster deben tener un máximo de 500 palabras. Las con presentaciones múltiples
(panel y mesa redonda) deben contener una breve descripción general con no más de
400 palabras por cada ponente.
Las propuestas deben indicar las referencias relevantes, las motivaciones, las
preguntas por investigar, los datos, resultados y logros, así como el ámbito académico y
duración de la investigación.

Tipo de participación:
• Presentaciones individuales de 30 minutos y una sesión de 10 minutos de Q&A.
• Simposios con varios académicos que trabajan en temas relacionados (duración: 2
horas). Estos simposios pueden realizarse en dos formas: simposios de equipo y
simposios que reúnen a varios académicos de diferentes equipos o países. Se
recomienda encarecidamente el segundo tipo, ya que convierte la conferencia en el
espacio de intercambio intelectual y trabajo colectivo.
• Mesas redondas centradas en debates y puntos en común (duración: 2 horas). El autor
de la propuesta proporciona el tema y los temas que se discutirán durante la la sesión.
• Pósters para presentar trabajos en curso de investigación. Las presentaciones pueden
basarse en diversos campos: lingüística, educación, psicolingüística, psicología,
didáctica, sociología, retórica, estudios históricos, etnografía, antropología,
comunicación técnica o cualquier otra disciplina.

Más detalles se pueden consultar en el archivo en formato de PDF y en el sitio web de la
Conferencia:
http://www.wrab2020.com/
Condiciones y criterios para la selección de las propuestas
Las propuestas de investigaciones deben indicar clara y coherentemente:
‒
el tema y área de trabajo. (No es necesario que se limiten a los temas
anteriores, pero deben relacionar el tema con la investigación de la escritura.)

‒
‒
‒
‒
‒
‒

el tipo de estudio y sus objetivos.
las motivaciones y antecedentes que la impulsaron.
la fundamentación teórica.
las muestras, poblaciones y corpus mediante los cuales se realizó.
los procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados.
los resultados, logros más significativos y limitaciones más importantes.

El comité científico examinará de manera anónima las propuestas. El nombre y apellido
de los autores, las instituciones de origen u otras identificaciones no deberán aparecer
en los resúmenes. Las propuestas, con sus respectivos datos de identificación y detalles
de contacto, se cargarán a través de la página http://www.wrab2020.com/
Calendario
Plazo para la recepción de propuestas de comunicación: 1ero de junio de 2019
Información de aceptación de propuestas: 1ero de agosto de 2019
Aceptación de invitación para presentaciones y registro de proponentes para que se
incluyan en el programa antes del 31 de octubre de 2019

WRAB V 2020
Política lingüística
Pautas para la presentación
Si bien el idioma de trabajo de la conferencia es inglés, ISAWR y los organizadores de la
conferencia reconocen la importancia crítica de la diversidad lingüística, el valor
académico involucrado en los idiomas y la importancia de realizar la escritura de L1 y L2
bajo el contexto intercultural.
Con este fin, fomentamos el uso de datos, casos y ejemplos en todos los idiomas.
Además, los organizadores de la conferencia agradecen la presentación de propuestas
en todos los idiomas, siempre que las propuestas vayan acompañadas de traducciones
en inglés. En todos los casos, se harán esfuerzos para que la propuesta sea leída y
revisada en su idioma original. Notas para la traducción: si planea traducir su propuesta
al inglés de otro idioma, le recomendamos que trabaje con un traductor que maneje
perfectamente los dos idiomas; Si dicha persona no está disponible para usted, le
sugerimos que utilice las mejores herramientas de traducción disponibles en Internet *.
Si hay un término o concepto específico de idioma original que no tiene una traducción
directa, explíquelo de la forma más clara posible en su propuesta o en una nota al pie.
Idiomas de la convocatoria

La convocatoria de propuestas para WRAB V 2020 se publicará en el sitio web de la
conferencia y estará disponible en inglés, chino, español, portugués, francés y japonés.
En apoyo a la diversidad lingüística, los organizadores de la conferencia emplearán la
traducción de la convocatoria a la mayor cantidad de idiomas posible y estas
traducciones se publicarán en el sitio web ISAWR.org.
Política lingüística para presentaciones de conferencia
Sesiones Plenarias
Todas las sesiones plenarias serán traducidas a los siguientes idiomas:
● inglés
● chino
Se considerará la traducción a otros idiomas según sea necesaria en función de la
información definitiva del registro.
Sesiones concurrentes
Por lo tanto, todas las presentaciones individuales y de panel deben ser A) entregadas
en inglés o B) entregadas en el idioma preferido del ponente con ayudas para oyentes
en inglés (por ejemplo, proporcionan diapositivas detalladas y / o folletos o traductores
en inglés).

Sesión de Póster
Son bienvenidos los ponentes para elaborar y presentar pósters multilingües, siempre
que los mismos sean accesibles a los oyentes de inglés.
Foro de diversidad lingüística en WRAB V
Durante la conferencia, ISAWR organizará una sesión especial de almuerzo con el fin
de explorar y discutir temas relacionados con la diversidad lingüística, la misión de
ISAWR y las futuras conferencias de WRAB.
* Algunas páginas en que se ofrecen servicios de traducción automática.
https://translate.google.ca/
https://blog.gengo.com/10-online-translation-tools-translators/
https://opensource.com/article/17/6/open-source-localization-tools
https://www.deepl.com/translator
https://www.freetranslation.com/

