XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA SISTÉMICO-FUNCIONAL DE
AMÉRICA LATINA
Diálogos entre saberes, enfoques y prácticas
DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
FACULTAD DE LENGUAS, UNC
CÓRDOBA, ARGENTINA
SEGUNDA CIRCULAR
PRÓRROGA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
- Hasta el 16 de junio de 2017 Esta circular contiene información acerca de los conferencistas que ya han
confirmado su participación y sobre el procedimiento para el envío de resúmenes.
CONFERENCISTAS CONFIRMADOS
Ann Montemayor-Borsinger (Universidad Nacional de Río Negro, UNCuyo)
Cecilia Colombi (University of California, Davis, EE.UU.)
Christian Matthiessen (The Hong Kong Polytechnic University)
Claire Acevedo (Education and Language Studies -WELS-, The Open University, UK)
Désirée Motta-Roth (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)
Elaine Espindola Baldissera (Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Chile)
Gail Forey (The Hong Kong Polytechnic University)
Jim Martin (The University of Sydney, Australia)
Len Unsworth (Australian Catholic University, Sydney, Australia)

Los disertantes que han confirmado su presencia estarán a cargo de Conferencias
plenarias y/o Cursos Pre-congreso.
Los integrantes de las Mesas de Diálogo serán anunciados en la próxima circular.

CURSOS PRE-CONGRESO

Los cursos pre-congreso se dictarán los días 6 y 7 de noviembre. Los contenidos y
el costo serán anunciados en la próxima circular.
ACTIVIDADES PREVISTAS
 Conferencias plenarias
 Mesas de diálogo
 Cursos pre-congreso
 Ponencias simultáneas:
- Ponencias de investigación, experiencia o reflexión
- Comunicaciones coordinadas (presentación de 3 o 4 trabajos sobre el
mismo tema, por ejemplo de un mismo equipo de investigación)
ÁREAS TEMÁTICAS
1. Aplicaciones educativas de la LSF
2. Aplicaciones de la LSF a los estudios de traducción
3. Análisis crítico y positivo del discurso
4. Desarrollos teóricos en la LSF del español y portugués
5. Desarrollo del lenguaje
6. Multimodalidad
7. LSF y otras teorías del lenguaje
8. Lingüística de corpus
9. Descripción, comparación y tipología de lenguas
LENGUAS OFICIALES
Español
Portugués
Inglés
ENVÍO DE RESÚMENES: Se ha prorrogado hasta el 16 de junio de 2017.
Los resúmenes deben enviarse a esta dirección de correo electrónico:
alsfal2017abstracts@gmail.com consignando lo siguiente en el Asunto:
ENVÍO DE RESUMEN - APELLIDO DEL AUTOR/LOS AUTORES
Los resúmenes deben seguir las normas especificadas en la sección “NORMAS
PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES” (ver más abajo).
NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN
A partir del 31 de julio de 2017

Nota: Se solicitará confirmación de asistencia antes del 20 de septiembre a los fines
de la organización del congreso y la elaboración del cronograma de presentaciones.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
 Los trabajos podrán ser redactados en cualquiera de los idiomas oficiales y
podrán tener hasta tres (3) autores.
 Se aceptarán hasta dos (2) trabajos por autor.
Alineado a la izquierda:
 Área temática (seleccionar entre los títulos consignados en el apartado “ÁREAS
TEMÁTICAS” más arriba)
 Título
 Apellido y nombre del/de los autor/es
 Dirección de correo electrónico debajo de cada autor
 Institución
 Palabras clave: entre 3 y 5 en minúscula, separadas por guiones
En párrafo justificado:
 Resumen con una extensión de entre 300 y 400 palabras, sin contar referencias
bibliográficas al pie. El resumen deberá incluir objetivos, marco teórico de
referencia, metodología y, si correspondiera, resultados o conclusiones
preliminares.
 Referencias bibliográficas (consignar según las normas de la APA)
Diseño de página:
 Márgenes: Normal (superior e inferior: 2,5 cm; izquierdo y derecho: 3 cm)
 Fuente: Times New Roman 12. Interlineado: 1,5

Resumen modelo
Área temática: Aplicaciones educativas de la LSF
Título: Algunos aportes de la LSF a la alfabetización de adolescentes
Autores:
Rosas, Juan del Pilar
roju@correo-e.com
Polos, Vanda
pova@correo-e.com
Institución: Colegio Universitates

Palabras clave : lingüística – alfabetización – texto – Halliday

Resumen

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN ORAL
Las ponencias se realizarán en cualquiera de las lenguas oficiales del congreso. La
exposición de cada ponencia individual será de 20 minutos mientras que las
comunicaciones coordinadas contarán con 60 minutos. Al final de las
presentaciones se destinará tiempo para preguntas y debate.
Para la presentación de las ponencias, se requerirá la presencia de al menos uno de
los autores.

ARANCELES DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

Expositor nacional

hasta 14 de agosto

desde el 15 de agosto

$ 1400

$ 1800

Expositor extranjero
Asistente nacional

U$D120*
$ 700

Asistente extranjero
Estudiante (de grado)
nacional

$ 1000
U$D 70*

$ 200

Estudiante (de grado)
extranjero

$ 300
U$D 30*

* Los costos de transferencias bancarias estarán a cargo de los participantes.

Para inscribirse en la categoría de estudiante de grado se deberá enviar un
comprobante de alumno regular expedido por la universidad o instituto educativo
en el cual se cursan estudios de grado.
Nota: en próximas circulares ampliaremos información sobre la inscripción y el
pago de aranceles.
Enviar consultas a alsfal2017@gmail.com

Enviar resumen a alsfal2017abstracts@gmail.com
IMPORTANTE
En breve estará disponible la página del Congreso en
https://alsfal2017.wixsite.com/cordoba
Comité Organizador
XIII Congreso ALSFAL
Córdoba, Argentina -- 2017

