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“XX encuentros para difundir la investigación y la enseñanza de las Ciencias del Lenguaje”
CUARTA CIRCULAR
Estimados asistentes y expositores del XX Congreso de SOCHIL:
Nos complace informar que la versión XX del congreso de SOCHIL cuenta, desde ya, con la
participación de 160 trabajos presentados en salas y póster, y contres destacados expositores principales.
En esta circular entregamos informaciones importantes sobre la inscripción y sobre el funcionamiento del
congreso.
1. INSCRIPCIÓN Y PAGO EN LÍNEA
Tenemos una buena noticia que simplificará el procedimiento de su acreditación, en la mañana del
primer día del Congreso: ustedes pueden inscribirse anticipadamente y, al mismo tiempo, pagar su
inscripción vía transferencia electrónica.
Les recomendamos que se inscriban por esta vía sólo después de tener claridad sobre su perfil. En la
siguiente tabla están los perfiles que fueron informados en la circular 1 de marzo. Como se indica en la
tabla, los expositores y los asistentes pueden o no ser socios de SOCHIL. La calidad de socio la tienen
sólo quienes hayan pagado su cuota 2013 (ver más adelante nota sobre membresía de SOCHIL).
Perfil
Académico socio
Académico no socio
Estudiante de posgrado socio
EXPOSITOR
Estudiante de posgrado no socio
Estudiante de pregrado
Académico socio
Académico no socio
ASISTENTE
Estudiante de posgrado socio
Estudiante de posgrado no socio
Estudiante de pregrado
ASISTENTE
Estudiante de posgrado
SIN MATERIAL
Estudiante de pregrado
(*)Los valores no incluyen la cena de camaradería de Sochil.

Valor(*)
$ 50.000
$ 90.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 15.000

PROCEDIMIENTO DE PAGO: hacer una transferencia a la cuenta corriente 61-153498 de
CORPBANCA, a nombre de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sucursal Concepción,
RUT: 71915800-5, mail erosas@ucsc.cl.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: enviar nombre de la persona inscrita y una copia del respaldo
de la transacción a don Jorge Rosas Godoy, Jefe Depto. de Lenguas-UCSC, al mail erosas@ucsc.cl, con
copia a la secretaria ivejar@ucsc.cl.
Es muy importante que nos indiquen si van a necesitar boleta o factura exenta; para esta última, deben
señalar los datos necesarios, seguramente de la universidad de origen.
Los comprobantes de inscripción y pago en línea podrán ser retirados en la zona de acreditación a
partir del primer día del congreso.
2. MEMBRESÍA SOCHIL
Para inscribirse en el congreso, los socios deberán actualizar su membresía y quienes deseen
incorporarse a la SOCHIL deberán tramitar su inscripción con anterioridad. El correo de contacto es
majarpa@gmail.com.
Las personasque no sean socios y que estén interesadas en participar como expositores deberán
tramitar su membresía mediante el siguiente procedimiento:
1.- Enviar una solicitud de incorporación dirigida al Dr. Jaime Soto Barba, Presidente de la
Sociedad Chilena de Lingüística, a la dirección: majarpa@gmail.com.
2.- En dicha solicitud, deberán adjuntar su currículum vitae actualizado, indicando claramente
dirección postal y electrónica.
3.- Deberán, además, adjuntar una carta (o e-mail) de patrocinio extendida por un socio activo, es
decir, al día con sus obligaciones económicas con la Sociedad.
El Directorio evaluará los antecedentes y se pondrá en contacto con el postulante. Para hacer efectiva
la asociación, después de recibir la carta de aceptación, deberá cancelar el equivalente a ½ UTM (Unidad
tributaria mensual) por concepto de Incorporación + ½ UTM por concepto de membresía anual.
3. CERTIFICACIONES
El Congreso certificará las participaciones como asistente y como expositor. El certificado de
asistencia se entregará a partir del segundo día en un mesón de informaciones debidamente identificado.
El certificado de expositor será entregado por el moderador de ponencias en la misma sala de la
presentación.
4. CENA DE CAMARADERÍA
La cena de camaradería se realizará en el restaurante Sal y Brasas de Concepción
(http://www.salybrasasrestaurante.cl/). Esta es una actividad abierta a los asistentes, pero requiere
inscripción y pago independiente de los valores del congreso. La confirmación de asistencia a la cena debe
hacerse el primer día del congreso, en la zona de acreditación. Habrá una persona especialmente dedicada
a atender a los interesados en hacer una reserva.
5. ACREDITACIÓN
- La zona de acreditación estará ubicada en el 4º piso del edificio San Juan Bosco, de la Facultad de
Educación.
- No olviden visitar la página electrónica del congreso http://sochil2013.ucsc.cl, donde encontrarán
información importante sobre ubicación del campus, accesos, transporte, hoteles. Prontamente
subiremos a esta página la versión definitiva del programa detallado. Este programa será enviado
también a los correos electrónicos de nuestros ponentes confirmados.
Concepción, 8 de noviembre de 2013

