
 

 

 

 
 

La Universidad de Sonora 

a través del Departamento de Letras y Lingüística  

   de la División de Humanidades y Bellas Artes 
 

invitan al                  
 

XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA EN EL NOROESTE 
 

a realizarse los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2020, en Hermosillo, Sonora, México. 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

Tercera circular 
 

CONFERENCISTAS MAGISTRALES 
 

 

         Dr. Sergio Bogard Sierra                                 Dra. Elena Garayzábal Heinze 

                      El Colegio de México                                              Universidad Autónoma de Madrid  

 

          Dra. María de Lourdes de León Pasquel       Dr. Damián E. Blasi  

          Centro de Investigaciones y Estudios Superiores         MaxPlanck Institute / University of Zurich           

           en Antropología Social - México 

 
ÁREAS TEMÁTICAS 

 

  Adquisición de L1/L2 

  Dialectología 

  Discurso 

  Documentación de lenguas 

  Enseñanza de lenguas extranjeras 

  Enseñanza de lenguas minoritarias  

  Fonética  

  Fonología 

  Historiografía lingüística 

  Lectoescritura 

  Lengua de señas 

  Lenguaje y cognición 

  Lexicografía 

Lingüística clínica 

Lingüística computacional 

Lingüística de corpus 

Lingüística forense 

Lingüística histórica 

Morfología 

Planeación lingüística 

Políticas del lenguaje 

Pragmática 

Semántica 

Sintaxis 

Sociolingüística 

    

OBJETIVO. Establecer, de nueva cuenta, un espacio de discusión académica donde se presenten contribuciones novedosas 

enfocadas en el análisis de lenguas, variedades, procesos y fenómenos lingüísticos, así como la problematización de aspectos 

teóricos, des criptivos y metodológicos. 
  
LENGUAS OFICIALES: español e inglés 

PÁGINA DEL CONGRESO: www.encuentrolinguistica.uson.mx 

INFORMES: encuentro.linguistica@unison.mx 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: presentación oral (ponencia), cartel y mesas temáticas 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN: 20 minutos más 10 minutos para comentarios o preguntas 

CIERRE DE CONVOCATORIA, ENVÍO DE RESUMEN Y DATOS PERSONALES: 30 de mayo de 2020 
 



REQUERIMIENTOS DE PROPUESTA DE MESAS: i) Los participantes podrán proponer mesas sobre temas las áreas que convoca el 

congreso. ii) Cada propuesta deberá tener un coordinador. iii) La mesa deberá estar integrada por un mínimo de 4 ponencias o un 

máximo de 5. iv) Esta solicitud se realizará dentro del periodo de recepción de resúmenes. v) Las propuestas de resumen de estas 

mesas se arbitrarán de manera conjunta. 
 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES: i) Se aceptará un resumen por autor individual o dos si uno de ellos es en 

coautoría. ii) Los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico como archivo adjunto en versión Word y PDF. iii) El 

resumen deberá tener una extensión máxima de 500 palabras, a interlineado sencillo con tipo de letra Times New Roman de 

12 puntos. iv) El texto del resumen deberá contener la siguiente información: Título del trabajo; descripción del problema a 

tratar; enunciación de los principales puntos o argumentos que se presentan; ejemplos ilustrativos si el tema lo requiere; incluir 

un máximo de cinco referencias bibliográficas en formato APA o Chicago. 
 

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE DATOS PERSONALES. En el cuerpo del mensaje de correo electrónico deberá proporcionarse la 

siguiente información personal: i) Título del resumen, especificando si la presentación será oral o en cartel. ii) Nombre completo 

del autor o autores de la propuesta de ponencia. iii) Institución de adscripción y estatus institucional (profesor, investigador, 

estudiante). iv) Áreas disciplinarias en que ubica el resumen (indicar una o dos áreas). v) País de procedencia vi) Dirección de 

correo electrónico, número telefónico, dirección postal institucional y dirección postal personal. 
 

 

AVISO DE RESULTADOS DE DICTAMINACIÓN: del 15 de junio al 15 de julio 
 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN EN PESOS MEXICANOS: 

Ponentes investigadores     2,000.00 

Ponentes estudiantes posgrado    1,000.00 

Asistentes que requieran constancia y material     500.00     
  

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN. Solicitamos confirmar su participación al congreso el 16 de septiembre de 2020, para 

asegurar su inclusión en el programa oficial.   
 

INFORMACIÓN GENERAL. La inscripción y registro oficial de congresistas se realizará a partir de las 9:00 horas del día 11 de 

noviembre de 2020, en el vestíbulo del Departamento de Letras y Lingüística, dentro del campus de la Universidad de Sonora. 

La información sobre este congreso, así como avisos periódicos e información sobre el clima, hoteles, mapas y restaurantes en 

la ciudad de Hermosillo puede encontrarse también en su sitio web oficial. El pago de inscripción de los ponentes les da derecho 

a constancia, material del congreso, coctel de bienvenida y cena de clausura. 

  
FECHAS IMPORTANTES 

Cierre de la convocatoria:  30 de mayo de 2020 

Resultados del arbitraje:  del 15 de junio al 15 de julio de 2020 

Confirmación de asistencia:  16 de septiembre de 2020 
 

 

Será un verdadero placer verlos de nuevo en nuestro congreso y en la Universidad de Sonora. 

 

  
COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Isabel Justina Barreras Aguilar        Diana Encinas Quintana 

isabel.barreras@unison.mx diana.encinas@unison.mx 

 

Manuel Peregrina Llanes 

manuel.peregrina@unison.mx 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA edificio 3A, tel/fax: 662-2125529  

Apartado postal 793, col. centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México  
www.encuentrolinguistica.uson.mx/ encuentro.linguistica@unison.mx 


