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CONVOCATORIA 
 

Los investigadores que deseen participar en este proyecto deberán 

presentar un estudio monográfico original sobre contacto de lenguas 

(español/portugués y lenguas amerindias) donde se explicite el marco teórico 

y la metodología empleada. El estudio puede versar sobre:  

 La descripción exhaustiva de un estudio de 

caso. 
 La reconstrucción de los mecanismos generales 

de contacto que actúan en esas áreas y la 
descripción de los efectos lingüísticos y 
cognitivos que esos mecanismos conllevan. 

 La variación lingüística y la construcción de la 
identidad en las áreas de contacto. 

Quienes deseen proponer una ponencia deberán enviar antes 
del 31 de octubre de 2010 un resumen  a la organización 
indicando que se solicita participar en el proyecto de 
investigación P11 "Español y portugués en contacto con lenguas 
amerindias". Las instrucciones para hacerlo son: 
 
Forma de presentación de los resúmenes 
 
Quienes estén interesados en participar con una comunicación 

o un póster en una Sección del Congreso deberán enviar un 
resumen de su trabajo a través del formulario electrónico de la 
página del congreso (www.alfal2011alcala.com). 
 
El resumen deberá tener las siguientes características: 

mailto:azucena.palacios@uam.es
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 Límite máximo de 300 palabras. 
 Título centrado en mayúsculas sin remarcado de ningún 

tipo.  
 A continuación del título deberá incluirse: nombre del 

autor o autores, institución o dependencia académica en 
la cual desarrolla(n) sus actividades, dirección de correo 
electrónico.  

 Formato del documento: Word para Windows (6.0, 7.0 o 
compatible).  

 Márgenes: 2,5 superior, inferior, izquierdo y derecho.  
 Tipo de letra: Times New Roman tamaño 12, interlineado 

simple y sin tabulaciones.  
 Los nombres de los archivos deberán contener el nombre y 

apellido/s del autor principal y la Sección del Congreso en 
la que se inscribe. Ejemplo: Azucena Palacios P11.  

 El resumen incluirá: marco teórico, objetivos, 
fundamentación, metodología y avances de resultados, en 
el caso de que corresponda.  

 Si lo considera necesario el autor podrá realizar una 
subespecificación del área. 

Fechas importantes: 

 Envío de resúmenes de comunicaciones: 31 de octubre de 2010. 

 Comunicación de aceptación de comunicaciones: 31 de enero de 

2011. 

 Envío de textos completos para su publicación en CDRom: 31de 

marzo de 2011. 

Pagos: hasta el 01/03/11 inclusive  
Socios con comunicación o póster: 90 €  

Socios sin comunicación: 70 €  

Asistentes: 80 €  

Socios estudiantes de Master o Doctorado: 40 €  

Estudiantes de pregrado: 30 €  

 

Después del 01/03/11 
Socios con comunicación o póster: 120 € 

Socios sin comunicación: 90 €  

Asistentes: 90 € 

Socios estudiantes de Master o Doctorado: 60 € 

Estudiantes de pregrado: 40 € 

 

Para formalizar la inscripción, pueden ver las instrucciones y los medios de 

pago en:  http://www.alfal2011alcala.com/ 
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