64.o Congreso Anual de la International Linguistic Association
Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad (CELES), Universidad Nacional de San Martín
Buenos Aires, Argentina, 30 de mayo al 1 de junio de 2019

Circular: convocatoria a presentación de propuestas
Tema del Congreso: Lenguaje y territorio
Desde su creación en 1943 como Círculo Lingüístico de Nueva York, la International Linguistic
Association (ILA) —en español, Asociación Internacional de Lingüística— ha realizado
congresos en varios países del mundo; entre ellos, el 18.o Congreso Anual que tuvo lugar en
Arequipa, Perú, en 1972.
En 2019, después de varias décadas, la ILA regresará a América Latina para su 64.o Congreso
Anual que se celebrará en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín,
en Buenos Aires, Argentina. En el marco del año de las lenguas indígenas (proclamado por la
Organización de las Naciones Unidas), este encuentro académico tendrá como tema central los
debates actuales sobre lenguaje y territorio; en particular, sobre las lenguas y las alfabetizaciones
locales, nacionales y globales. Desde este eje, se abrirá el debate sobre las fronteras lingüísticas a
través del tiempo: cómo se han definido, impuesto y heredado, pero también cómo esas fronteras
han sido desafiadas por/con razones geográficas, políticas y sociales.
Las relaciones entre lenguajes y territorios han sido construidas y cuestionadas por grupos sociales
y comunidades en diferentes momentos de la historia. En el siglo veintiuno, la equiparación de
lenguas con identidades y fronteras nacionales se enfrenta a resistencias recurrentes: en un mundo
de comunicación móvil, redes sociales y medios de comunicación masiva, y con migraciones
cotidianas, las prácticas transidiomáticas demuestran cómo las identidades y prácticas sociales se
enfrentan a políticas e ideologías lingüísticas que, en general, permanecen ligadas a Estadosnación únicos.
La ILA invita a enviar propuestas de ponencias o pósteres que exploren estas y otras conexiones
entre el lenguaje y el territorio. Los temas del Congreso se centrarán (sin limitarse) en los
siguientes ejes:
•
•
•
•
•
•

Territorio, lengua e identidad
Contacto lingüístico y cambio
lingüístico
Lenguaje, migración y movilidad
Discursos digitales y territorios en línea
Variedades lingüísticas y diversidad
Lenguas y territorios a través del
tiempo

•
•
•
•
•

Lenguas indígenas y revitalización
lingüística
Alfabetizaciones y sistemas de escritura
Lenguaje y territorio en literatura
Planificación lingüística y políticas
lingüísticas
Lenguaje, poder e ideología

De acuerdo con la tradición de ILA, consideraremos también ponencias o pósteres individuales
sobre otras áreas de investigación en lingüística. Cada presentación no debe durar más de
veinticinco minutos, incluido el tiempo para preguntas y discusión.
Asimismo, invitamos a enviar propuestas para talleres destinados a docentes sobre temas de
enseñanza de lenguas, lingüística y/o alfabetizaciones. Los talleres tendrán una duración de tres
horas.

Lineamientos para la presentación de propuestas
Ponencias y pósteres
La propuesta deberá incluir un título y un resumen de la ponencia o póster de entre 300 y 400
palabras, sin contar las referencias. También, deberá incluir una síntesis/reseña de no más de 150
palabras, para ser publicada en el programa del Congreso. En el mismo documento se deberá
detallar el nombre del autor, la filiación institucional, la dirección postal y el número de teléfono.
Talleres
La propuesta para talleres deberá incluir: (a) una breve fundamentación (máximo 200 palabras)
sobre su relevancia para el campo de la enseñanza de la lengua, la lingüística o las alfabetizaciones,
de los contenidos teóricos o aplicados que se abordarán en el taller; (b) objetivos (máximo tres);
(c) una breve descripción de las actividades que se implementarán durante el taller; (d) referencias
bibliográficas (máximo cinco). También se requiere un breve CV por separado (100 palabras) del/
de los autores/coordinadores del taller, en el que detallen experiencias afines y relevantes.
Todas las propuestas serán evaluadas a ciegas según su calidad y originalidad. Para ser
consideradas, las presentaciones deberán contener principalmente material nuevo y no deberán
haber sido publicadas previamente. Todas las propuestas deben enviarse por correo electrónico en
un archivo MSWord (.doc, .docx) a Netta Jones, coordinadora del Congreso, a la dirección de email: netta.jones@ilaword.org hasta el 1 de marzo de 2019. Como asunto del mensaje, deberán
mencionar "ILA2019".
Las aceptaciones de propuestas se enviarán antes del 15 de marzo de 2019. Los autores cuyas
propuestas hayan sido aceptadas para el 64.o Congreso Anual de ILA deben registrarse hasta la
fecha límite de preinscripción del 1 de abril de 2019 para ser incluidos en el programa del
Congreso.
Lenguas oficiales del Congreso: inglés, español y portugués
El Congreso fomenta el uso de estas tres lenguas oficiales y, al mismo tiempo, desea garantizar el
acceso al contenido de todas las presentaciones a todos los participantes. Por esto, las propuestas
podrán ser inicialmente enviadas en inglés, español o portugués.
Para los trabajos aceptados
§

Durante el Congreso, los trabajos aceptados podrán ser presentados oralmente en
cualquiera de los tres idiomas, pero los expositores deberán facilitar al auditorio resúmenes
impresos y/o presentaciones visuales en otra de las lenguas oficiales del Congreso: si la
exposición oral se realiza en español o portugués, el resumen impreso y/o la presentación
visual será en inglés; si la exposición oral se realiza en inglés, el resumen impreso y/o la
presentación visual será en español o portugués.

§

En el programa del Congreso, los resúmenes de los trabajos aceptados se publicarán en
inglés y en español o portugués.

Información sobre la inscripción al Congreso
Cuota de inscripción temprana (hasta el 1 de abril de 2019)
§ Participantes miembros de ILA: US $150 (cuota del Congreso para miembros de ILA con
la cuota de 2019 ya paga)
§ Participantes no miembros de ILA: US $200 (incluye el arancel del Congreso y un año de
suscripción a la revista WORD)

§
§
§
§

Jubilados y pensionados: US $130 (incluye el arancel del Congreso y un año de
suscripción a la revista WORD)
Estudiantes de posgrado y docentes de nivel primario y secundario: US $80 (incluye el
arancel del Congreso y un año de suscripción a la revista WORD)
Residentes de Argentina: ARS $3.000 (incluye el arancel del Congreso y un año de
suscripción a la revista WORD)
Estudiantes de posgrado y docentes de nivel primario y secundario residentes de
Argentina: ARS $2.000 (incluye solo el arancel del Congreso)

Cuota de inscripción a partir del 2 de abril de 2019
§ Participantes miembros de ILA: US $200 (cuota del Congreso para miembros de ILA con
la cuota de 2019 ya paga)
§ Participantes no miembros de ILA: US $250 (incluye el arancel del Congreso y un año de
suscripción a la revista WORD)
§ Jubilados y pensionados: US $160 (incluye el arancel del Congreso y un año de
suscripción a la revista WORD)
§ Estudiantes de posgrado y docentes de nivel primario y secundario: US $100 (incluye el
arancel del Congreso y un año de suscripción a la revista WORD)
§ Residentes de Argentina: ARS $4.000 (incluye el arancel del Congreso y un año de
suscripción a la revista WORD)
§ Estudiantes de posgrado y docentes de nivel primario y secundario residentes de
Argentina: ARS $2,500 (incluye solo el arancel del Congreso)
Cuota de inscripción a talleres (Inscripción para participar solo un día)
§ Participantes no residentes de Argentina: US $30 (incluye solo el acceso a los talleres por
un día y a las sesiones plenarias del mismo día)
§ Participantes residentes de Argentina: ARS $1.200 (incluye solo el acceso a los
talleres por un día y a las sesiones plenarias del mismo día).
Pueden enviarse consultas a las coorganizadoras del Congreso: Cecilia Magadán y Florencia
Rizzo (celes@unsam.edu.ar) o JoAnne Kleifgen, (jk217@columbia.edu).
Más información sobre la International Linguistic Association (ILA): www.ilaword.org
Más información sobre el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad (CELES), Escuela de
Humanidades, Universidad Nacional de San Martín:
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/celes/

