
 
 

 
 
PRIMERA CIRCULAR 
 
III Jornadas Internacionales de Historia del Español de América (ALFALito) 
 
Tema central: Origen y contactos en la historia del español de América: propuestas 
teóricas y aplicaciones 
 
Entidad organizadora: 
Proyecto 18 sobre la Historia del español de América de la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina (ALFAL)  
 
Fechas de celebración:  
Del 3 al 6 de septiembre de 2019  
 
Lugar de celebración:  
UNAM - Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística.  
Yucatán, en Izamal (Yucatán, México). 
 
Ponentes invitados: 
 
- Beatriz Arias Álvarez (Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México) 
- Manuel Eduardo Contreras Seitz ((Universidad Austral de Valdivia, Chile) 
- Valeria Añón (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 



 
Requisitos para la aceptación de las comunicaciones 

Enviar un resumen de la comunicación, entre 1,000 y 2,000 caracteres con espacios, por 
duplicado a las coordinadoras del Proyecto de la ALFAL, Micaela Carrera de la Red 
(carreramicaela@gmail.com) y Marta Luján (dracula@utexas.edu).  

Enviar en formato word, con el título de la comunicación, el nombre o nombres del autor 
o autores, la institución a la que pertenece(n) y una dirección de contacto. 

Debe incluir, además, un mínimo de tres palabras claves y la bibliografía mínima. 

Los resúmenes deben cumplir con estos requisitos para que sean considerados. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre(s) y Apellidos __________________________________ 
Centro de trabajo o estudio _______________________________ 
Ciudad_________________________País__________________ 
Correo electrónico: _____________________________________ 
Título de la comunicación________________________________ 

Fechas a tener en cuenta 

Envío de resúmenes y de boletín de inscripción: El plazo para la recepción de propuestas 
finaliza el 30 de marzo de 2019 
Notificación de resúmenes aceptados: 30 de abril de 2019 

Cuota de inscripción  

Los autores cuyas comunicaciones sean aceptadas deberán abonar US $130 en el momento 
de la inscripción en el lugar de realización de las Jornadas. 

Publicación  
Se solicitará el texto de las comunicaciones aceptadas y expuestas con las condiciones de 
edición que se fijarán en su momento para su publicación en un volumen monográfico. 


