XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASSOCIACIÓN DE LINGÚÍSTICA y
FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA

14, 15, 16, 17, 18 y 19 de julo de 2014
João Pessoa (Paraíba - Brasil)
www.alfal2014brasil.com
Informamos a todos los socios de la ALFAL y demás interesados que ya está disponible la página
electrónica del XVII Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de
América Latina: www.alfal2014brasil.com. Enviamos ahora la segunda circular con el objetivo de
proporcionar más detalles de las informaciones enviadas anteriormente.
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Juliene Lopes R. Pedrosa
Rubens M. Lucena
Comissão Organizadora

Adolfo Elizaincín
Presidente - ALFAL
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Universidade Federal da Paraíba
Secretaría del Congreso:
ALFAL 2014
Cidade Universitária, Campus 1 - CCHL
Sala do VALPB
58051-900 João Pessoa – Paraíba - Brasil
Email: alfal2014brasil@gmail.com

SEGUNDA CIRCULAR

MODALIDADES DE PARTICIPACION EN EL CONGRESO
A1) Comunicaciones
Exposiciones basadas en investigaciones concluidas o en desarrollo. Las presentaciones no podrán
exceder 15 minutos. Estarán organizadas en sesiones de tres exposiciones y, al final de las
exposiciones, serán destinados 15 minutos para la discusión de los temas abordados. El resumen
debe ser enviado por medio del formulario electrónico disponible en la página del congreso
(www.alfal2014brasil.com)

A2) Comunicaciones coordinadas
Para realizar este tipo de actividad deberá ser enviada una propuesta con tres trabajos, bajo la
coordinación de uno de los autores, que aborden un tema común y se inserten en alguna(s) de las

áreas de conocimiento del congreso. Estas propuestas deberán tener un título para la sesión, una
breve explicación de la temática que se desea abordar (no más de un párrafo) y los resúmenes de los
tres trabajos incluidos. Cada sesión de comunicaciones coordinadas tendrá una duración de 60
minutos
De acuerdo a las sugerencias de varios colegas, hemos reestructurado las áreas:
S1. Análisis de estructuras lingüísticas:
a) Fonética y Fonología
b) Morfología
c) Sintaxis
d) Lexicología
e) Semántica
f) Pragmática
S2. Análisis de textos literarios
S3. Análisis del Discurso
S4. Dialectología y Sociolingüística
S5. Estudios de traducción
S6. Filología y Lingüística Histórica
S7. Lingüística Amerindia
S8. Lingüística Aplicada
S9. Lingüística Computacional
S10. Lingüística de Corpus
S11. Política Lingüística
S12. Lingüística del Texto y Análisis de la Conversación
S13. Tipología Lingüística
S14. Psicolingüística, Procesamiento lingüístico y Adquisición del Lenguaje
S15. Neurolingüística e Neurociencias Aplicadas al Lenguaje
S16. Semiótica
El resumen de cada uno de los trabajos debe ser enviado por medio del formulario electrónico
disponible en la página del congreso (www.alfal2014brasil.com), siguiendo el procedimiento
general establecido.

B) Comunicaciones dentro de los proyectos
Las presentaciones en algunos de los proyectos de investigación de la ALFAL obedecerán a las
normas y a la programación establecidas por el coordinador. Para participar de esta modalidad, se
debe seguir el procedimiento general de envío de resumen e inscripción. El resumen debe ser
enviado por medio del formulario electrónico disponible en la página del congreso
(www.alfal2014brasil.com), marcando la opción “Comunicaciones dentro de proyectos”. Una vez
recibido, el resumen será enviado por la organización al coordinador, que será el responsable por la
aceptación de las comunicaciones y por la organización de la sesión. Las presentaciones solo
podrán ser leídas por uno de los autores. Todos los autores deberán estar inscriptos en el congreso.

C) Posters
El poster, de aproximadamente 1m80cm, presentará una síntesis autoexplicativa del trabajo para ser
discutida con el público. Es indispensable la presencia del/de los autor(es) durante la exhibición. El

resumen debe ser enviado por medio del formulario electrónico disponible en la página del
congreso (www.alfal2014brasil.com).

Publicación de los trabajos
Se publicarán en CD-Rom, con ISBN, los textos completos de los trabajos recibidos hasta el
04/04/2014. El CD-Rom estará disponible en la página de la ALFAL después de la finalización del
congreso.

FORMA DE PRESENTACION DE LOS RESÚMENES
El resumen, cualquiera que sea la modalidad elegida, deberá tener las siguientes características:
 Límite máximo de 300 palabras;
 El resumen incluirá: marco teórico, objetivos, metodología y resultados (parciales o finales).
La organización del congreso no hará ningún tipo de corrección de los textos enviados

OTRAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO
Cursillos
La participación en los cursillos no está vinculada a la inscripción en el congreso, ni a la afiliación a
la ALFAL. Se ofrecerán los siguientes cursillos con siete horas de duración cada uno

TURNO MATUTINO (8h30 a 12h, 14 y 15/07/2014)
Cursillo 1
Ana María González Mafud (Universidad de La Habana)
Seminario-taller “Las obras académicas de la lengua española: textos y novedades”.
Cursillo 2
Ana Maria Martins (Universidade de Lisboa)
Ordem de palavras, inversão e alguns dos seus efeitos.
Cursillo 3
Angelita Martínez (Universidad Nacional de La Plata/UBA)
Contacto de lenguas: metodología para su investigación.
Cursillo 4
Cristina Altman (Universidade de São Paulo)
Técnicas de elaboração de projetos em historiografía linguística.
Cursillo 5
Elvira Narvaja Arnoux (Universidad de Buenos Aires)
La perspectiva glotopolítica en el estudio de gramáticas y retóricas.

Cursillo 6
Josane Moreira Oliveira (Universidade Estadual de Feira de Santana)
Introdução ao Goldvarb X.

TURNO VESPERTINO (14h30 a 18h, 14 y 15/07/2014)
Cursillo 7
Klaus Zimmermann (Universität Bremen)
Interculturalidad y transculturalidad entre lenguas amerindias y el castellano y portugués.
Cursillo 8
Kimberly Potowski (University of Illinois-Chicago)
Los hispanohablantes en Estados Unidos: el contacto de dialectos.
Cursillo 9
Marcos Araújo Bagno (Universidade de Brasília)
Por que uma gramática brasileira?
Cursillo 10
Maria Luisa Zubizarreta (University of Southern California)
Estructuras Eventivas. Variación Lingüística.
Cursillo 11
Marina Vigário (Universidade de Lisboa)
Correlatos de distinções rítmicas: o caso do português europeu e do português brasileiro.
Cursillo 12
Perpétua Gonçalves (Universidade Eduardo Mondlane - Moçambique)
A formação de variedades africanas do português em contexto multilingue: o caso do português de
Moçambique.
Cursillo 13
Óscar Loureda (Universidade de Heidelberg, Alemanha)
Novos rumos da investigação do discurso: o enfoque experimental
Cada participante podrá inscribirse hasta en dos cursillos en horarios distintos. El costo de cada uno
es de U$S 20. Las plazas disponibles son limitadas y La selección de los alumnos será hecha según
orden de inscripción. La inscripción podrá ser hecha en el propio formulario de inscripción
disponible en la página del congreso.

Conferencias plenarias
Las conferencias plenarias serán definidas por la comisión organizadora conjuntamente con la
comisión directiva de la ALFAL

Fechas importantes
Fecha límite para el pago del trienio y para nuevas afiliaciones
con pago de cuota de afiliación y trienio

No más allá del
16/11/2013

Envío de resúmenes de posters y comunicaciones (individuales,
coordinadas y en proyectos)

No más allá del
16/11/2013

Comunicación de aceptación

02/02/2014

Envío de textos completos para su publicación en CD-Rom

No más allá del
04/04/2014

Durante el congreso habrá presentaciones de libros y revistas publicados en los últimos tres años
(2012-2013-2014).
El día jueves 17 de julio de 2014, a las 16h20 se realizara la Asamblea General de socios de la
ALFAL; en esa oportunidad se dará cuenta del ejercicio trienal y se proclamarán y tomarán
posesión quienes hayan sido electos para cumplir las funciones de secretario y de vocal (tres
vocales)

COSTOS* Y PLAZOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO
Hasta el 04/03/14

Después del 04/03/14

Socios con comunicación o poster

US$140

US$170

Socios sin comunicación

US$90

US$100

Oyentes

US$100

US$120

Socios estudiantes de doctorado con comunicación
o poster

US$ 70

US$ 85

Socios estudiantes de master con poster

US$50

US$65

Estudiantes de grado

US$ 35

US$45

*Estos costos no incluyen los cursillos ni la afiliación a la ALFAL

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción se puede elegir entre tres procedimientos de pago:
A) Mediante tarjeta de crédito
VISA o MASTERCARD

B) Mediante un ingreso o una transferencia del importe correspondiente al número de cuenta
que se indica a continuación:
Depósitos realizados en Brasil:
BANCO: Banco do Brasil, Ag. 1619-5
NÚMERO DE CUENTA: 18749-6 (con indicación del nombre de la persona inscripta en el
congreso)
Depósitos realizados fuera de Brasil:
IBAN: 001161950000187496
Código BIC / Swift Cod. BRASBRRJSDR (con indicación del nombre de la persona inscripta
en el congreso)
Tras realizar el pago, se debe enviar el comprobante o justificante de pago al correo electrónico
alfal2014brasil@gmail.com o bien por correo postal a
ALFAL 2014
Cidade Universitária, Campus 1 - CCHL
Sala do VALPB
58051-900 João Pessoa - Paraíba - Brasil
Una vez realizado el ingreso y recibido el justificante de pago se le enviará un correo electrónico
con el comprobante de la inscripción tramitada.

HOSPEDAJE
En la página del congreso aparecerá una lista de los hoteles con convenio

En abril de 2014 aparecerá la tercera circular

RECOMENDACIONES
Recomendamos a todos los socios:
1) que actualicen el pago correspondiente al trienio 2012-2014 para participar del congreso.
2) que comprueben si su nombre está incluido en las listas de socios por países que aparecen en
www.mundoalfal.org, ya que estas son las listas oficiales. Si el nombre no apareciera en la lista
deberá comunicarse con el delegado correspondiente.
3) que efectúen la inscripción y el pago al congreso a la mayor brevedad (procedimientos ya
disponibles) para facilitar el trámite de acreditación durante el evento en João Pessoa.
4) que cada socio tenga consigo el recibo de pago del trienio entregado por el delegado
(comprobante de estar al día con las cuotas de trienio) a fin de evitar posibles equívocos y demoras.

