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III CONGRESO DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA DE LA  

ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL) Y  

IX JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 

 

Identidades dinámicas III: Perspectivas actuales sobre las lenguas 

 

Universidad Nacional de La Plata 

Facultad de Humanidades Ciencias de la Educación 

Calle 51 entre 124 y 125, Ciudad de Ensenada 

24 al 27 de abril de 2019 

 

Tercera Circular 

Aprobado por Resolución  N° 1269/18 del Consejo Directivo de la FAHCE 

 

Comité científico 

 

Gloria Chicote  

Concepción Company 

Mariana Cucatto 

Bob de Jonge 

Juan Ennis 

Ana Fernández Garay 

Juan Carlos Godenzzi 

Graciela Goldchluk 

Laura Juárez  

Nora Múgica 

Elvira Narvaja de Arnoux 

Azucena Palacios 

Stefan Pfänder 

Daniel Romero 

María Leonor Sara   

Carolina Sancholuz 

Zulema Solana 

 

Coordinación general 

Angelita Martínez 

Adriana Speranza 

 

Secretaria general 

Gabriela Bravo de Laguna 
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Comité organizador: 

 

Dolores Álvarez Garriga 

Natalia Busalino 

Gisela Caponera 

Lucas Gagliardi  

Elina Giménez 

Yésica Gonzalo 

Bárbara Lópes 

Verónica Mailhes 

Ivana Mestriner 

Roxana Risco 

Melisa Tapia 

Claudio Velasco 

Pilar Mora Viera 

 

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. 

 

 

 

mailto:informes.alfalitoyjornadas@gmail.com


 

Identidades dinámicas III:  
Perspectivas actuales sobre las lenguas 
III Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de 
América Latina (ALFAL) y IX Jornadas Internacionales de Filología Hispánica 

 

Ensenada, FaHCE-UNLP, 24 al 27 de abril de 2019 

Correo: informes.alfalitoyjornadas@gmail.com 

 

 

P
ág

in
a3

 

 

 

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) 

Área Lingüística y Semiótica, materia 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 

 Lectura y escritura 

 Lingüística Antropológica 

 Multimodalidad 

 Políticas lingüísticas y educativas 

 Sociolingüística 

 Teorías del lenguaje 

 Variación lingüística 

 Variedades lingüísticas en América Latina 

 

 

 

Actividades programadas 

mailto:informes.alfalitoyjornadas@gmail.com


 

Identidades dinámicas III:  
Perspectivas actuales sobre las lenguas 
III Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de 
América Latina (ALFAL) y IX Jornadas Internacionales de Filología Hispánica 

 

Ensenada, FaHCE-UNLP, 24 al 27 de abril de 2019 

Correo: informes.alfalitoyjornadas@gmail.com 

 

 

P
ág

in
a4

 

 

 Paneles plenarios a cargo de especialistas invitados 

 Simposios  

 Mesas temáticas 

 Ponencias 

 Pósters  

 Presentación de proyectos  

 Presentación de libros 

 

Actividades programadas 

 

Contaremos con la presencia del presidente de la ALFAL, Dermeval Da hora y  han 

aceptado participar los siguientes especialistas invitados:  

 

Elvira Arnoux 

Claudia Borzi 

Adolfo Elizaincín  

Bob de Jonge 

Alejandro De la Mora  

Adrián Fanjul 

Roberto Marafioti 

Elisabeth Mauder 

Nora Múgica 

Azucena Palacios 

José Luis Ramírez Luengo 

Alba Valencia 

 

 

Se han confirmado además, las siguientes actividades: 

 

Reunión del Proyecto 15: Estudios del Diálogo  

Coordinación: Lidia Rodríguez Alfano - Universidad de Nuevo León. México  

                           Luisa Granato - Universidad nacional de La Plata - Argentina 

 

Durante la realización del Congreso de ALFAL en Bogotá en 2017, el Proyecto 15, 

Estudios del Diálogo resolvió volver a reunirse al año siguiente con la idea de continuar 

trabajando en la realización de un proyecto conjunto sobre un tema que se comenzó a 

discutir en esa oportunidad. La delegación de ALFAL Argentina realizará un ALFALITO 

en el mes de abril de 2019, en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y ha 

aceptado de muy buen grado ceder un espacio para que podamos llevar a cabo las 

actividades de nuestro grupo, al cual podrán unirse todos aquellos colegas interesados en 

los estudios de la interacción verbal.   
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Reunión del Proyecto 13: Lengua escrita 

Coordinación: Martha Shiro, Adriana Bolivar y Juana Marinkovich 
Las áreas temáticas del Proyecto 13 son: 

a. La transición de la oralidad a la escritura. 

b. La lectura: los procesos de comprensión de textos escritos. 

c. La escritura: los procesos de producción de textos escritos. 

d. Relaciones entre los procesos de comprensión y producción de textos escritos. 

e. Las tipologías textuales: rasgos discursivos con énfasis en el discurso 

académico escrito. 

f. El aprendizaje Aprender a leer y a escribir: la lectura y la escritura temprana. 

g. Factores que facilitan el aprendizaje de la lecto-escritura. 

h. Desarrollo de las competencias comunicativas: metacognición, lectura y 

escritura. 

 

Simposios 

 

“Sociolingüística” 

Coordinación: Elizabeth Rigatuso y Yolanda Hipperdinger (UNSur) 

Carácter: abierto  

 

“Zonas de cruce en procesos creativos de la literatura y el arte” 

Coordinación: Graciela Goldchluk (UNLP) 

Carácter: abierto 

 

“Configuraciones dinámicas, Identidad y Cognición” 

Coordinan: Luis A. Aguirre (UNCuyo) y Gisela Elina Müller (UNCuyo) 

Carácter: abierto 

 

“Rutas de la Fonética y la Fonología: enseñanza e investigación” 

Coordinan: Adriana Caldiz, Virginia Gnecco, Laura Andreau y Sara Moyano (Grupo de 

Estudios GREFO) (UNLP) 

Carácter: abierto 

 

“Los alumnos opinan: espacio destinado a estudiantes que se inician en la 

investigación lingüística” 

Coordinan: Adriana Caldiz y Carolina Ferrari  (UNLP) 

Carácter: abierto 

 

“Discurso jurídico”   

Coordinación: Mariana Cucatto y Toribio Sosa (UNLP) 

Carácter: abierto e interdisciplinario  
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“Enseñanza de la lengua y la literatura” 

Coordinación: Carolina Cuesta  (UNIPE /UNLP) 

Carácter: abierto 

 

“Prácticas de lectura y escritura: la configuración de identidades sociales” 

Coordinación: Mariana di Stéfano y Cecilia Pereira (UBA) 

Carácter: abierto 

 

“Interculturalidad” 

Coordinación: Mariano Dubin (UNIPE) 

Carácter: abierto 

 

“Lingüística y sociolingüística de Lenguas Indígenas Americanas” 

Coordinación: Ana Fernández Garay y Marisa Malvestitti (CONICET) 

Carácter: abierto 

  

“La funcionalidad fonético-fonológica en la variación lingüística” 

Coordinación: María Amalia García Jurado (CONICET) y Roxana Risco (UNLP) 

Carácter: abierto 

 

“Coordinación y subordinación como estrategias combinatorias interoracionales” 

Coordinación: Mabel Giammatteo e Hilda Albano (UBA) 

Carácter: abierto 

 

"Interrogantes metodológicos entre la lingüística y el análisis del discurso." 

Coordinación: Elina Giménez y Verónica Mailhes (UNLP) 

Carácter: abierto 

 

“La construcción discursiva de identidades brasileñas” 

Coordinación: Bárbara Lopes (UNLP) 

Carácter: abierto 

 

“Etnopragmática” 

Coordinación: Angelita Martínez (UNLP) y Adriana Speranza (UNM/CIC-UNLP) 

Carácter: cerrado  

 

“Didáctica de la lengua (gramática oracional y textual): problemas y propuestas” 

Coordinación: Rosana Pascual (UNLP) 

Carácter: abierto 

 “Lingüística Formal” 

Coordinación: Daniel Romero (UNLP) 

Carácter: abierto 
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“Lingüística histórica rioplatense: documentos de archivo y prensa” 

Coordinación: Virginia Bertolotti (Facultad de Información y Comunicación, 

Universidad de la República, Uruguay), Magdalena Coll (Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Uruguay) y Gabriela Resnik 

(Instituto de Desarrollo Humano, Universidad de General Sarmiento, Argentina) 

Carácter: cerrado 

 

Mesas temáticas 

 

“Iniciación a la alfabetización académica”  

Coordinación: María Elena Bitonte (UNM-UBA) y Zelma Dumm (UNM) 

Carácter: abierto 

 

"Fronteras de las lenguas de minorías: la frontera geopolítica  (portugués), la cultural 

(chino) y la cronosocial  (ídish)" 

Coordinación: Virginia Rubio, Florencia Sartori y Gabriela Scherlis  

Conferencia de apertura: Roberto Bein  (UBA) 

 

 “Paisaje lingüístico y contacto de lenguas. Aportes y discusiones” 

Coordinación: Yolanda Hipperdinger (UNSur-CONICET) 

 

Más información sobre el Congreso puede consultarse en el siguiente sitio web:  

 

https://alfalitoyjornadas2019.wordpress.com/ 

 

Inscripción asistentes: 

Desde el link FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES que se 

encuentra en el blog.  

Resúmenes:  

 

Los interesados en participar del evento deberán enviar los Resúmenes de sus 

comunicaciones por correo electrónico hasta el 15 de febrero de 2019 a la siguiente 

dirección: alfalitoyjornadas2019@gmail.com 

La notificación de la aprobación de los Resúmenes será comunicada a los autores hasta 

el 15 de marzo.  

 

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; 

  Simposio o 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 15/02/19 Después del 15/02/19 

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 

 

Formas de pago 

 Opción 1: Personalmente 

mailto:informes.alfalitoyjornadas@gmail.com
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Se realizará en la Tesorería de lunes a viernes de 8 a 12 hs. (Planta baja, oficina 011, 

Tesorería, ventanilla cobro de congresos, edificio A- FaHCE / UNLP). Se debe indicar 

que el pago corresponde a la Resolución  N° 1175/14 (A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 

2019) 

 Opción 2: Por sistema Pago Fácil (para participantes dentro de la Argentina) 

Quienes opten por realizar el pago a través del sistema Pago Fácil deberán seguir los 

siguientes pasos: 

1. Enviar un mail a pagofacil.alfalito2019@gmail.com con asunto: PAGO FÁCIL. El 

cuerpo del mail deberá contener los siguientes datos: 

1.      Apellido y nombre (separados con coma) 

2.      Tipo y número de documento (sin puntos) 

3.      Nacionalidad 

4.      Dirección 

5.      Ciudad 

6.      Teléfono 

7.      Correo electrónico: 

8.      Pertenencia institucional 

9.  Título de grado 

10.  Universidad otorgante 

11.  Año de graduación 

12.  Tipo de inscripción (Ponente, Asistente, Estudiante) 

13.  Arancel 

 

2. En un plazo breve, recibirán un mail con la boleta, que deberán imprimir y llevar a 

cualquier sucursal de PAGO FÁCIL para realizar el pago (información sobre sucursales 

disponible en: http://www.pagofacil.com.ar).  

Ante cualquier inconveniente con este sistema de pago, por favor enviar un mail 

a pagofacil.alfalito2019@gmail.com con asunto: CONSULTA PAGO FÁCIL. 

HASTA EL 29 DE DICIEMBRE SE ENVIARÁN BOLETAS PARA PAGO POR 

ESTE SISTEMA. DURANTE EL MES DE ENERO SE RESPONDERÁN 

CONSULTAS. EL ENVÍO DE BOLETAS SE RETOMARÁ EL 4 DE FEBRERO 

DE 2019. 

 3. Concurrir con el comprobante de pago. En caso de requerir factura, la misma le será 

entregada en Tesorería durante los días del Congreso (por favor detallar la información 

que debe ir en la factura). 

Quienes deseen pueden acercarse a la FaHCE y hacer el pago personalmente por tesorería 

durante el mes de febrero. 
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ACLARACIÓN PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS: El pago sólo podrá 

realizarse en moneda nacional y personalmente durante los días en los cuales se 

desarrollará el Congreso.  

 

Consultas e informes: informes.alfalitoyjornadas@gmail.com  
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