ENCUENTRO DE LENGUAS INDÍGENAS AMERICANAS II y
II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA AMERINDIA
(ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA
LATINA – ALFAL)
Resistencia, 17 al 19 de setiembre de 2009
Primera Circular
Organizado por:
Núcleo de Estudios en Lenguas Minoritarias Americanas (NELMA) del
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) - CONICET
Instituto de Letras, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste
Instituto de Lingüística, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La
Pampa
Comisión organizadora
Responsables:
Dra. Ana Fernández Garay
Dra. Marisa Censabella
En representación de la Asociación de Lingüística y Filología
de América Latina (ALFAL): Dr. Ramón Arzápalo Marín
Miembros de la Comisión:
Dra. Marisa Malvestitti
Dr. Antonio Díaz Fernández
Mg. Belén Carpio
Lic. Lorena Cayré Baito
Lic. Yamile Guitart
Lic. Raúl González
Prof. Adriana Zurlo
Lic. Alejandra Regúnaga
Prof. Silvia Spinelli
Antecedentes
El Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas II intenta reeditar el evento que, con el
mismo nombre, se realizó en la Universidad Santa Rosa del 15 al 17 de junio de 2006, en
el que distintos investigadores de Argentina y el extranjero expusieron sus trabajos y
discutieron sobre diferentes aspectos relacionados con las lenguas pertenecientes a los
pueblos originarios.
El II Simposio Internacional de Lingüística Amerindia, a su vez, es la segunda reunión de
los miembros de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) que
investigan sobre la Lingüística aplicada a las lenguas aborígenes. La primera versión de
este Simposio fue realizada en Mérida, México, del 24 al 28 de febrero de 2003. Por ser
simposios específicos que se desprenden del Congreso General de ALFAL, son
denominados ALFALITOS por sus miembros. Para participar en estos simposios hay que
ser socio de ALFAL. Por esta razón, aquellos que no son socios de ALFAL, recibirán su

certificado como expositores o asistentes al Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas
II, en tanto que los socios de ALFAL, o los que se asocien durante el Encuentro, recibirán
un certificado de participación en ambos eventos. Aquel que tenga interés en asociarse a
ALFAL podrá hacerlo durante el evento por intermedio del Dr. Arzápalo Marín,
representante de ALFAL y organizador de los Simposios Internacionales de Lingüística
Amerindia.
Objetivos del Encuentro
El Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas II y el II Simposio Internacional de
Lingüística Amerindia (ALFAL) se proponen generar un espacio de discusión sobre una
temática que en los últimos años ha cobrado gran dinamismo. Es por ello que se intenta
establecer redes de interacción entre los investigadores que trabajan en la lingüística
aborigen en nuestro país y en Latinoamérica. La puesta en común de trabajos que se
realizan en las distintas áreas temáticas y el debate sobre cuestiones de lingüística teórica y
aplicada aportan tanto al desarrollo del campo como a impulsar nuevas investigaciones
acerca de un área que ha sido por mucho tiempo postergada.
Áreas temáticas
Lingüística descriptiva
Sociolingüística
Lingüística antropológica
Educación intercultural bilingüe
Contacto de lenguas
Estudios históricos
Estudios comparativos
Estudios tipológicos
Desplazamiento de lenguas
Políticas lingüísticas
Lingüística teórica
Análisis del discurso
Adquisición de lenguas indígenas
Lexicografía
Etnoliteratura
Documentación y revitalización de lenguas
Actividades programadas
• Conferencias Plenarias a cargo de invitados especiales
• Paneles a cargo de Especialistas invitados
• Comisiones de exposición y discusión de Ponencias
• Presentación de proyectos
• Presentación de libros

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS
Los interesados en participar en las Comisiones de Ponencias deberán enviar el Resumen
de su trabajo por correo electrónico hasta el 30 de abril de 2009, a la siguiente dirección
electrónica: elia2.chaco@gmail.com

•
•
−
−
−
−
−

El envío de Resúmenes se acompañará de la Ficha de inscripción.
En el encabezamiento del Resumen se harán constar los siguientes datos:
Título del trabajo, en mayúsculas y centrado.
En las líneas siguientes, ubicados a la izquierda:
Nombre/s y Apellido/s de autor/es;
Afiliación institucional;
Área temática en la que se inscribe el trabajo;
Dirección postal;
Dirección electrónica.

Se dejará un espacio en blanco antes de consignar el texto del resumen. (No escribir la
palabra “Resumen”).
Los Resúmenes tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:
• Extensión máxima: 200 palabras (no incluir referencias)
• Procesador Word para Windows, en formato RTF o en Word .doc (evitar versión .docx
de Office 2007).

•
•
•
•

Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12
Espacio simple
Formato de la hoja A4
Fecha de presentación: 30 de abril de 2009 a fin de ser incluido en Libro de
Resúmenes.
• La notificación de la aprobación de los Resúmenes será comunicada a los autores hasta
el 30 de mayo de 2009.

El texto completo de la Ponencia se presentará en el momento de la acreditación al
Congreso, en CD con rótulo en el que se consigne nombre del autor y título del trabajo y se
acompañará de una copia en soporte papel. El escrito deberá reunir las siguientes
condiciones:
• Extensión de 10 páginas, incluyendo notas y bibliografía al final del trabajo;
• Formato de la hoja tipo A4;
• Tipo de letra Times New Roman tamaño 12;
• Párrafos sin sangría y espacio de interlineado: 1,5;
• Procesador Word para Windows, formato RTF o en Word .doc (evitar versión .docx de
Office 2007).

•

Título del trabajo, datos personales e institucionales y dirección electrónica, como en
el Resumen, alineados a la izquierda;
• Texto (a continuación de un espacio en blanco).
El tiempo destinado a la exposición de cada ponencia será de 20 minutos, seguidos de 5
minutos más destinados a su discusión.

Aranceles
Hasta 30/6
Después del 30/6
Expositores............................ $ 120 .................... $ 150
Asistentes............................... $ 40....................... $ 50
Estudiantes............................. $ 10....................... $ 20

