XX Congreso Internacional
de la Sociedad Chilena de Lingüística
27-29 de noviembre de 2013

CONCEPCIÓN - CHILE
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
“XX encuentros para difundir la investigación y la enseñanza de las Ciencias del Lenguaje”

CONVOCATORIA
(26 de marzo de 2013)

La Sociedad Chilena de Lingüística (SOCHIL), conjuntamente con el Departamento de
Lenguas de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción (UCSC), convocan a los socios de SOCHIL e invitan a los interesados en los
estudios del lenguaje al
XX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CHILENA DE LINGÜÍSTICA
Que se realizará desde el miércoles 27 al viernes 29 de noviembre de 2013, en
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Facultad de Educación
Departamento de Lenguas
Campus San Andrés, Edificios Santo Tomás Moro y San Juan Bosco,
Alonso de Ribera 2850 (Paicaví altura 3000)
Concepción

Modalidad de actividades y trabajos
1. Conferencias plenarias a cargo de dos expositores internacionales y uno nacional
2. Comunicaciones individuales
3. Mesas temáticas
4. Pósteres con presentación de proyectos de investigación y de sus resultados.

Áreas temáticas
Invitamos a los socios de SOCHIL y los interesados a presentar sus propuestas en las
siguientes áreas temáticas. Este conjunto no pretende restringir los temas de discusión
sino proponer algunas líneas posibles de debate. La composición definitiva de las áreas
temáticas se establecerá en función de los trabajos presentados al congreso.
- Lenguas indígenas
- Fonética y Fonología
- Gramática
- Lingüística computacional y de corpus
- Lingüística del texto
- Análisis del Discurso
- Lingüística Aplicada
- Psicolingüística y neurolingüística
- Sociolingüística
- Lingüística cognitiva
- Lingüística forense
- Otras áreas temáticas

Presentación de las contribuciones
La fecha límite para el envío de resúmenes con propuestas de contribución es el 30 de
julio de 2013. Todos los resúmenes deberán ser enviados como documento adjunto al
correo del congreso sochil2013@ucsc.cl, en formato Word 97 o superior. Deben tener
una extensión máxima de 300 palabras e incluir: objetivos, metodología, resultados y
conclusiones.
Asimismo, se debe indicar con claridad el título de la propuesta (en mayúsculas), el área
temática, el nombre del autor o los autores, su afiliación institucional, los datos para
contacto (correo electrónico y dirección residencial) y si se trata de una ponencia, mesa
temática o un póster. No se recibirán resúmenes de propuestas por otro medio que no
sea el correo antes indicado. Las propuestas de contribución serán evaluadas por el
Comité Científico del congreso y los resultados se comunicarán a contar del 13 de
septiembre.
Los socios deberán actualizar su membresía y quienes deseen incorporarse a la SOCHIL
deberán tramitar su inscripción con anterioridad al plazo de envío de los resúmenes. El
correo de contacto es majarpa@gmail.com.

Funcionamiento de las contribuciones:
1. Para las comunicaciones individuales
Son ponencias orales de 20 minutos, seguidas de un período de 10 minutos para
preguntas y discusión. Las propuestas serán agrupadas por la Comisión Científica del
congreso en áreas temáticas. Los expositores contarán con equipo de proyección en
cada una de las salas; si requieren otro equipamiento, deberán señalarlo con
anticipación.

2. Para las mesas temáticas
Es un conjunto de ponencias -coordinadas por un académico- que se articula en torno a
una temática particular. Su objetivo es ofrecer un espacio de discusión sobre campos
específicos o áreas interdisciplinares en ciencias del lenguaje que permitan el
intercambio entre académicos y público asistente al congreso. Las propuestas de mesas
temáticas deben ser enviadas por un académico socio de Sochil, quien funcionará como
coordinador de la mesa. Al inscribirla, se debe indicar el título de la mesa, su
justificación general, el nombre de los académicos participantes y el resumen de cada
intervención. El espacio destinado es de 90 minutos y será responsabilidad del
coordinador establecer el mecanismo de exposición para ajustarse a los tiempos
establecidos. La participación en las Mesas Temáticas no excluye otras modalidades de
participación dentro del congreso. La selección y organización de las mesas temáticas
estará a cargo de la Comisión Organizadora en conjunto con la Directiva de Sochil.
La Directiva de Sochil espera que esta instancia ofrezca la oportunidad para reformular
las Comisiones de Trabajo que forman parte de la organización definida en los Estatutos
de la Sociedad, cuyos objetivos concretos se presentarán y discutirán en la próxima
Asamblea de socios, que se realizará en el marco del mismo congreso.

3. Para los pósteres
Deberán ser presentados en formato de “pendón”, esto es, deberán estar confeccionados
en tela PVC, su tamaño deberá ser de 80 por 150 cm. y deberán venir con su atril (o
porta pendón). No se requiere de un estilo particular de fuente, pero todos los textos que
contengan deberán tener un tamaño de letra que permita que sean legibles, por lo
menos a un metro de distancia. Los pósteres estarán dispuestos durante los 3 días del
evento, en el hall del edificio San Juan Bosco, Facultad de Educación. No obstante, se ha
asignado un bloque de tiempo durante la tarde del día jueves 28 para que los autores
dialoguen con el público interesado.

INSCRIPCIÓN:
Modalidades de participación y valores
Perfil

EXPOSITOR

ASISTENTE

ASISTENTE
SIN MATERIAL

Académico socio
Académico no socio
Estudiante de posgrado socio
Estudiante de posgrado no socio
Estudiante de pregrado
Académico socio
Académico no socio
Estudiante de posgrado socio
Estudiante de posgrado no socio
Estudiante de pregrado
Estudiante de posgrado
Estudiante de pregrado

(*)Los valores no incluyen la cena de clausura.

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

Todos los inscritos recibirán un certificado que acreditará su participación en calidad de
asistente o expositor. Las personas interesadas en participar como asistentes deberán
formalizar su inscripción descargando el formulario que aparecerá en la página
electrónica del congreso http://sochil2013.ucsc.cl, administrada por la organización, y
enviándolo al mail correspondiente.
Los materiales incluyen un libro de resúmenes de las ponencias, un bolso alusivo, una
carpeta con el programa del congreso, un CD con el texto del resumen de las ponencias y
un lápiz institucional.
Los expositores estudiantes de pregrado deberán presentarse con un socio de SOCHIL.
Modo de pago
El pago correspondiente a la inscripción del congreso en sus distintas modalidades
deberá realizarse con anticipación a la realización del evento, según las características y
formas que se anunciarán en la página web del congreso.
Los socios deben tener sus cuentas al día antes de pagar su inscripción.
Las inscripciones y pagos como asistentes al congreso se realizarán el primer día del
evento en la sede del congreso, para lo cual se habilitará un lugar claramente señalizado.

Comisiones
Directorio SOCHIL
Dr. Jaime Soto, Presidente
Dr. René Venegas, Vicepresidente
Dra. Marcela Jarpa, Secretaria
Mg. Marcela Fuentes, Tesorera
Dr. Fernando Wittig, Director
Comisión Organizadora
Dr. Jorge Rosas
Dra. Gina Burdiles
Dr. Roberto Ferreira
Dra. Beatriz Arancibia
Dr. Gerson Mora
Mg. Roxanna Correa
Mg. Juan Molina
Mg. María Gabriela Sanhueza
Mg. Marisol Henríquez
Mg. Patricia Martínez
Mg. Mabel Ortiz
Mg. Héctor Vega
Mg. María Gabriela Valenzuela

