Convocatoria
Ponencias para el 6.° CICTE
La Asociación Colombiana de Correctores de Estilo (Correcta) invita a toda la comunidad
hispanohablante a presentar ponencias para el Sexto Congreso Internacional de
Correctores de Textos en Español (6.° CICTE), que se llevará a cabo en modalidad virtual
el 12, 13 y 14 de agosto del 2021.
La ponencia debe inscribirse en uno de los siguientes ejes temáticos del 6.° CICTE:
1) Herramientas informáticas para la corrección de textos: ponencias sobre avances,
ventajas, limitaciones y recomendaciones de uso de las versiones más recientes
de programas, plataformas, aplicaciones o páginas web que contribuyen a la
labor del corrector.
2) El corrector y los demás actores del proceso editorial: ponencias sobre puntos de
encuentro (o desencuentro) del corrector con editores, diseñadores,
evaluadores, traductores, impresores, libreros, promotores de lectura y, por
supuesto, autores.
3) Debates actuales en la corrección de textos: ponencias sobre lenguaje incluyente o
con perspectiva de género, glotopolítica, ética de la corrección y educación
formal del corrector, entre otros temas de debate.
Resumen de la ponencia
• Extensión: de 250 a 400 palabras
• Formato: Word o PDF
• Dirección de envío: editorial@correcta.org, con el asunto «Resumen»
• Debe incluir:
- Título
- Nombre del autor
- Texto del resumen
- Reseña biográfica del autor (máximo 100 palabras, adicionales a las del texto
del resumen)
- Eje temático en el que se inscribe la ponencia

Ponencia
• Extensión: de 2000 a 4000 palabras (sin contar las referencias bibliográficas)
• Formato: texto en Word o PDF, imágenes en jpg o en jpeg de alta resolución y
gráficas en formato editable
• Dirección de envío: editorial@correcta.org, con el asunto «Ponencia»
• Debe incluir:
- Título
- Nombre del autor
- Texto de la ponencia
- Referencias bibliográficas
- Formato firmado de cesión de derechos de publicación (se enviará a los
autores de los resúmenes aprobados)
Fechas
• Recepción de resúmenes: hasta el martes 8 de junio del 2021
• Respuesta del Comité Académico del 6.° CICTE: lunes 14 de junio del 2021
• Recepción de ponencias: hasta el 30 de julio del 2021
Precio especial para ponentes
• Los ponentes pagarán solo 40 dólares por la inscripción al 6.° CICTE (precio para
público general: 76 dólares)
Condiciones
• El autor debe certificar que la ponencia es inédita.
• Cada ponencia solo podrá inscribirse en uno de los ejes temáticos propuestos.
• Las ponencias que se presenten en el 6.° CICTE se publicarán seis meses después
en un libro electrónico de memorias cuya distribución será gratuita.
• El envío de la ponencia supone que el autor cede a Correcta los derechos no
exclusivos para su publicación; es decir, con posterioridad a la publicación de las
memorias del 6.° CICTE, el autor podrá publicar su ponencia o un producto
derivado de esta.

