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Primera Circular 
 
Convocatoria  
 
Con alegría los convocamos a la tercera versión del Congreso de la Delegación 
Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL). En 
esta ocasión deseamos reeditar los espacios de discusión que nos han reunido con el 
objetivo primordial de intercambiar experiencias, reflexiones y resultados así como 
estrechar los lazos construidos en los encuentros anteriores. 
 
En esta tercera versión proponemos, a través de la articulación de distintos ámbitos, 
conocer el derrotero actual de los estudios lingüísticos en los espacios en los cuales los 
distintos investigadores y sus grupos de pertenencia se encuentran desarrollando sus 
trabajos. Tal como queda expresado en el lema de esta convocatoria, proponemos 
encontrarnos para debatir acerca de las perspectivas actuales de los estudios lingüísticos 
orientados por los distintos ejes que desplegamos aquí. 
  
De la misma manera que hemos expresado en las anteriores versiones de este Congreso, 
con el deseo de aportar a la consolidación de los esfuerzos que se llevan a cabo en las 
distintas líneas de trabajo, a su integración y difusión, convocamos a investigadores y 
estudiantes a participar de este evento en el que se debatirán las actuales orientaciones –
teóricas y metodológicas- que interesan y movilizan a los estudiosos del lenguaje. 
 
Instituciones organizadoras  
 
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (FAHCE-UNLP) 
Delegación Regional de Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de la 
América Latina (ALFAL)  
Cátedra Lingüística, Departamento de Letras, Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (FAHCE-UNLP) 
Cátedra Filología Hispánica, Departamento de Letras, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (FAHCE-UNLP) 



Cátedra Lingüística, Licenciatura en Comunicación Social, Departamento de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Moreno 
Cátedra UNESCO para el mejoramiento y la equidad de la lectura y la escritura en 
América Latina (Subsede Universidad Nacional de La Plata) 
Cátedra UNESCO para el mejoramiento y la equidad de la lectura y la escritura en 
América Latina (Subsede Universidad Nacional de Moreno) 
 
Áreas temáticas  
 

 Cambio lingüístico 

 Estudios interdisciplinarios sobre Interculturalidad 

 Etnografía y métodos para el trabajo de campo 

 Etnopragmática 

 Genética Textual 

 Heterogeneidad lingüística y Educación 

 Lingüística Antropológica 

 Multimodalidad 

 Políticas lingüísticas y educativas 

 Sociolingüística 

 Teorías del lenguaje 

 Variación lingüística 

 Variedades lingüísticas en América Latina 
 
Actividades programadas 
 

 Paneles plenarios a cargo de especialistas invitados 

 Simposios  

 Mesas temáticas 

 Ponencias 

 Pósters  

 Presentación de proyectos  

 Presentación de libros 
 
Resúmenes  
 
Los interesados en participar del evento deberán enviar los Resúmenes de sus 
comunicaciones por correo electrónico hasta el 4 de noviembre de 2018  a la siguiente 
dirección: alfalitoyjornadas2019@gmail.com 
La notificación de la aprobación de los Resúmenes será comunicada a los autores hasta 
el 1 de diciembre de 2018. 
 
En el encabezamiento del Resumen se incluirán los siguientes datos: 
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Título del trabajo, en mayúsculas y centrado. 
Debajo, a la derecha: 
  Nombre/s y Apellido/s de autor/es; 
  Filiación académica; 
  Área temática en la que se inscribe el trabajo; 
  Dirección electrónica 
  
Los Resúmenes tendrán una extensión máxima de 300 palabras (Procesador Word para 
Windows, en formato RTF o  en Word. Se excluye la versión .docx de Office 2007) y 
5 palabras clave. 
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, sin tabulaciones. 
 
El tiempo destinado a la exposición de cada comunicación será de 20 minutos, seguidos 
de 5 minutos de discusión.  
 
Las lenguas oficiales del Congreso serán español y portugués. 
 
Aranceles:  
  Hasta el 20/12/18  Después del 20/12/18 
Expositores extranjeros  U$D  100  U$D 150.- 
Expositores nacionales  $  700.-  $ 1000.- 
Asistentes  $  400.-  $ 600.- 
Estudiantes de grado  Sin cargo  Sin cargo 

 
 
Para recibir el certificado de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina 
(ALFAL) es necesario ser socio de la institución y pagar, al menos, el primer año del 
trienio correspondiente. Para asociarse deberán dirigirse a: www.mundoalfal.org 
 
En la próxima circular enviaremos la Ficha de inscripción y las formas de pago. 
 
Consultas e informes: alfalitoyjornadas2019@gmail.com 
 
En las próximas circulares ampliaremos la información.  
 
Coordinación general 
 
Angelita Martínez 
Adriana Speranza 
 
Secretaria general 
Gabriela Bravo de Laguna 
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