
 

 

 

 

 

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

 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Filológicas 

Centro de Lingüística Hispánica “Juan M. Lope Blanch”  
 

 

El Centro de Lingüística Hispánica “Juan M. Lope Blanch”, a través de su Seminario 

Permanente de Cambio Lingüístico y Variación Lingüística, convoca al 

 

I Coloquio de Cambio Lingüístico y Variación Lingüística 

 
y al curso 

 

El estudio cuantitativo de la variación morfosintáctica 
impartido por la Dra. Rena Torres Cacoullos 

 de la Universidad Estatal de Pensilvania 
 

que se llevarán a cabo los días 

 

21, 22 y 23 de marzo de 2018 

en el Instituto de Investigaciones Filológicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 

En el marco del Seminario Permanente de Cambio Lingüístico y Variación Lingüística, que 

ha integrado labores de investigación de estudiantes, tanto de licenciatura como de 

posgrado, y de especialistas de diversas universidades nacionales e internacionales, este 

coloquio busca ofrecer un espacio académico de encuentro, análisis y discusión en torno a 

investigaciones sobre la variación lingüística y el cambio lingüístico, bajo cualquiera de los 

enfoques teórico-metodológicos, y en cualquiera de las áreas disciplinarias de análisis o sus 

interfaces (fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, lexicología, 

lexicografía, lingüística histórica, sociolingüística, dialectología y análisis del discurso). 

 

Los interesados en participar como  ponentes deberán enviar su propuesta de comunicación 

o de mesa redonda (de tres o cuatro ponencias) antes del 25 de enero de 2018 a la dirección 

de correo electrónico seminariocambioyvariacion@gmail.com. Cada una de las 

propuestas será dictaminada de forma anónima por un comité científico de especialistas. La 

notificación con la resolución a los seleccionados se llevará a cabo a partir del 10 de 

febrero de 2018. 

 



Normas para el envío de resúmenes: 

 

• Los resúmenes no deben superar las 300 palabras, más referencias bibliográficas. 

• Deben enviarse en formato Word, con los cuatro márgenes de 2.5 cm y tipo de 

letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado simple. 

• Los nombres de los archivos deberán contener el nombre y apellido(s) del autor. 

• El texto del resumen deberá presentar: i) título del trabajo, ii) descripción del 

problema, iii) objetivos, iv) descripción del corpus o datos que se analizan, v) 

metodología. Además, de tres a cuatro palabras clave. 

• Podrá incluir un máximo de cinco referencias bibliográficas. 

 

El cuerpo del mensaje del correo electrónico deberá proporcionar la siguiente información: 

 

• Título del resumen 

• Áreas disciplinarias en que ubica el resumen (indicar una o dos áreas) 

• Nombre completo del autor o autores (hasta tres participantes) de la propuesta de 

ponencia 

• Institución de adscripción y estatus institucional (tesista de licenciatura, estudiante 

de posgrado, profesor, investigador) 

• País de procedencia 

• Dirección de correo electrónico 

• Número telefónico, dirección postal institucional y dirección postal personal 

 

Sobre el curso de la Dra. Torres Cacoullos: 

 

Las sesiones se llevarán a cabo durante las tres tardes del coloquio en el Instituto de 

Investigaciones Filológicas, en horario por confirmar. 

 

Para inscripciones, es necesario enviar un mensaje de correo electrónico a 

seminariocambioyvariacion@gmail.com con los siguientes datos: 

 

• Nombre completo 

• Institución de adscripción y estatus institucional 

• Dirección de correo electrónico 

• Número telefónico 

 

Cuota de recuperación del curso: $300.00 

Tesistas de licenciatura con documento probatorio quedan exentos del pago. 

 

Se darán constancias con 100% de asistencia al curso y con 80% de asistencia al coloquio. 

 

 

Comité organizador 

Rodrigo Flores Dávila 

Rebeca Pasillas Mendoza  

 

Académicos responsables 

Concepción Company Company 

Sergio Ibáñez Cerda 

 

Para más información: 

seminariocambioyvariacion@gmail.com 

 


