
NOTICIAS DE LA ALFAL

XVI Congreso Internacional de la ALFAL. Cuando esta revista llegue a 
sus lectores, estará en pleno desarrollo el XVI Congreso en la Universidad 
de Alcalá de Henares, Madrid: 6 al 9 de junio del 2011. Ha despertado gran 
entusiasmo entre los socios por participar, lo que augura una concurrencia 
masiva. Así lo percibe la Comisión Organizadora Local integrada por los 
académicos Ana María Cestero, Florentino Paredes e Isabel Molina 
Están confirmados como conferencistas invitados la Dra. Margarida Maria 
Taddonni Petter (Brasil), y los Dres. Carlos Alvar (España) y Enrique Obe-
diente (Venezuela).
También el funcionamiento de los distintos proyectos de investigación y 
los cursillos de iniciación y de perfeccionamiento, ofrecidos por los miem-
bros del Directorio de la ALFAL. Al finalizar el día, habrá actividades so-
ciales y artísticas. 
Un informe completo sobre el Congreso se entregará en el próximo volu-
men de Lingüística, en diciembre de 2011.

Asamblea General de la ALFAL. En el marco del XVI Congreso, tendrá 
lugar la Asamblea de Socios, el día 8 de junio de 2011, de 16:00 a 19:30hrs. 
Además de los informes del Directorio acerca de la marcha de la Institu-
ción, durante la Asamblea se proclamará a los socios que resulten electos 
–como presidente, tesorero y vocales–, para integrar la Directiva durante 
los próximos 6 años, y se procederá al traspaso de mando. El resultado de 
la elección podrá consultarse en www.mundoalfal.org

Lingüística publicada online. Por acuerdo del Directorio, a partir del vo-
lumen 25, correspondiente a junio 2011, la revista se publicará únicamente 
online. Este acuerdo permite una mayor y más rápida difusión, a la par que 
significa un importante ahorro de energía y de dinero. 
Desde el volumen 25, entonces, Lingüística estará disponible en el sitio 
www.linguisticalfal.org. En esta dirección también están los datos para ad-
quirir números anteriores de la revista impresa.

Nuevo número de Cuadernos de la ALFAL. La publicación digitalizada 
de Cuadernos de la ALFAL, Nº 2, marzo 2011: Historia del español de 
América: Contacto de lenguas, morfosintaxis, tipología textual y grafémi-
ca, editado por Claudia Parodi y Micaela Carrera de la Red, se puede con-
sultar en www.linguisticalfal.org/cuadernos.html Los trabajos compilados 
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proceden de una jornada del Proyecto 18, “Historia del español”, celebrada 
en la Universidad de Valladolid, en septiembre del 2009.

Representante de la ALFAL en la FILLm. En la Reunión de Directorio 
realizada en Sao Paulo, en noviembre último, se acordó nombrar, como 
representante de la ALFAL ante la Federación Internacional de Lenguas y 
Literaturas Modernas (FILLM), a la Secretaria General de la Asociación, 
Dra. Diana Luz Pessoa de Barros, lo que fue comunicado a la Directiva de 
la FILLM.

delegados Regionales. Varios Delegados Regionales dejarán sus cargos a 
contar de la Asamblea General. Todos ellos se han desempeñado exitosa-
mente en beneficio de la ALFAL, lo que se les agradece en su verdadera 
dimensión y, como ya lo han manifestado, esperamos que permanezcan 
ligados a la Asociación, ahora desde la tribuna de socios.
Junto con despedirlos de esta función, recibimos a los nuevos Delegados 
que asumirán a partir del 9 de junio de 2011, deseándoles el mayor de los 
éxitos. Las Delegaciones y Delegados son los siguientes: 

• delegación Regional Noreste de Europa. Por nueve años ha es-
tado a cargo de Klaus Zimmermann (Alemania), excelente colabo-
rador que se preocupaba de los asuntos de los socios de Alemania, 
Austria y Suiza. Recientemente, incorporó también socios de Polo-
nia y de República Checa, ampliando el ámbito de esta Delegación.
Carsten Sinner, también de Alemania, asumirá la Delegación Re-
gional de Alemania, Austria, Polonia, República Checa y Suiza. 
Agradecemos su generosidad y lo incorporamos afectuosamente a 
las tareas alfalinas.

• delegación Regional Noroeste de Europa. Esta Delegación agru-
pa a los socios de Bélgica, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Noruega 
y Suecia. Desde hace diez años, Robert de Jonge (Holanda) sirvió 
esta Delegación, destacándose por haber organizado varios ALFA-
Litos que reunieron a los socios de estos 6 países en período inter-
congresos, y haber publicado los trabajos presentados. La ALFAL 
agradece su gran diligencia y lealtad.

 Lo sucederá en el cargo Nadezhda Bravo Cladera (Suecia), a quien 
agradecemos la generosidad y la recibimos cordialmente. 

• delegación Regional de España y Portugal. El responsable de 
esta Delegación ha sido José María Enguita Utrilla (España), quien 
asumió en 2005, cuando también formaban parte de la Delegación los 
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socios de Francia e Italia. Aunque la gestión fue de gran preocupación 
y responsabilidad, el incremento de la nómina de socios aconsejó 
constituir una nueva Delegación para estos dos últimos países, lo 
que ocurrió en 2007. Enguita Utrilla continuó colaborando eficiente 
y generosamente, a la cabeza de la Delegación de España y Portugal, 
una de las más numerosas. Se aleja del cargo después de 6 años.

Nuevo Proyecto. En el marco del XVI Congreso de la Asociación, co-
menzará a funcionar el Proyecto Nº 21 patrocinado por la ALFAL: Estudio 
comparado de los patrones de concordancia en variedades africanas, bra-
sileras y europeas del Portugués. El grupo de investigación es coordinado 
por las Dras. Silvia Rodrigues Vieira y Silvia Figueiredo Brandão, de la 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, y está integrado por socios 
de Brasil y de Portugal.
El Proyecto se propone, en líneas generales, profundizar el conocimiento 
(i) de las variedades africanas, brasilera y europeas del Portugués, median-
te estudios contrastivos; y (ii) de los patrones de concordancia y temas 
afines, en relación con los diversos niveles gramaticales.

tribunal calificador de elecciones 2011. Esta instancia está conformada 
por tres socios pertenecientes a países que no llevan candidato a los cargos 
que se renuevan este año. La misión de los miembros del Tribunal es la de 
colaborar con la Secretaría General –responsable del proceso eleccionario 
de la ALFAL–, antes y durante la elección, especialmente, en la etapa de 
recuento de votos. Luego, deberán levantar un Acta con el cómputo final, la 
que entregarán a la Mesa Directiva y leerán durante la Asamblea General.
Los miembros del Tribunal 2011 son los socios Dermeval da Hora (Brasil), 
María José Gallucci (Venezuela) y José Mendoza (Bolivia).




