XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
SOCIEDAD CHILENA DE LINGÜÍSTICA
12-15 de noviembre de 2019
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN – CHILE
PRIMERA CIRCULAR
(31 de marzo de 2019)

La Sociedad Chilena de Lingüística (SOCHIL) y la Universidad de Concepción (Facultad
de Humanidades y Arte, Departamento de Español) invitan a los socios y socias de
SOCHIL y a quienes se interesen en las ciencias del lenguaje al

XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CHILENA
DE LINGÜÍSTICA: “Fronteras de la lingüística, tradición e innovación”
que se realizará entre los días martes 12 y viernes 15 de noviembre de 2019 en
dependencias de la Facultad de Humanidades y Arte (campus Concepción) de la
Universidad de Concepción.
Las actividades del congreso incluyen presentaciones (en modalidad de ponencia y póster),
conferencias plenarias y mesas de discusión. Se pueden presentar trabajos en las siguientes
áreas disciplinares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis del discurso y lingüística del texto
Estudios de traducción e interpretación
Etnolingüística
Fonética y fonología
Gramática
Lingüística aplicada
Lingüística cognitiva
Lingüística de corpus
Lingüística forense
Psicolingüística y neurolingüística
Semántica y pragmática
Sociolingüística y dialectología

•
•

Teorías lingüísticas
Otras

Habrá tres mesas de discusión, dirigidas por destacados y destacadas colegas y en las que
participarán especialistas, las que se han organizado en torno a los tópicos que siguen:
•
•
•

Publicaciones científicas en lingüística (en Chile)
Panorama de la lingüística en Chile: enseñanza e investigación
Derechos humanos lingüísticos

El congreso también contará con la participación de 4 plenaristas internacionales de las
áreas de Discurso, Psicolingüística, Lingüística Aplicada y Ciencias del Habla.
Las propuestas de presentaciones de ponencias como pósters podrán ser de corte empírico
(estudios de corpus, estudios descriptivos, estudios experimentales, meta-análisis, etc.) o
teórico (propuestas teóricas, trabajos de revisión crítica, etc.). Todos los resúmenes deben
cumplir con los siguientes requisitos: 500 palabras mínimo, 600 palabras máximo (sin
incluir referencias), y estar escritos en español e inglés. En forma diferenciada, deberán
ajustarse a estos esquemas estructurales:
Propuestas de orientación empírica:
a) Introducción
b) Métodos
c) Resultados (al menos piloto)
d) Discusión
e) Referencias
Propuestas de orientación teórica:
a) Introducción
b) Métodos o enfoque
c) Resultados o hallazgos de la revisión
d) Discusión y propuestas
e) Referencias
Las propuestas se recibirán hasta el 1° de junio de 2019 a través del sitio web del congreso
(se comunicará la URL en la próxima circular).
Atentamente,

Comisión Organizadora

Directorio SOCHIL

