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XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE LA AMÉRICA LATINA

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 6 a 9 de junio de 2011
www.alfal2011alcala.com

Fecha límite de envío de resúmenes: 31 de octubre de 2010

El XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la
América Latina (www.mundoalfal.org) tendrá lugar en la Universidad de Alcalá del 6 al
9 de junio de 2011, para investigar los fenómenos lingüísticos en el español, el
portugués y las lenguas indoamericanas; para dar a conocer nuevas tendencias teóricas o
metodológicas; para intercambiar opiniones sobre políticas lingüísticas; para examinar
los fenómenos producidos por el contacto lingüístico de los pueblos; para conocer la
situación de las lenguas minoritarias, en especial, las indoamericanas; para considerar
las repercusiones de la globalización en las lenguas; para establecer puentes entre los
descubrimientos y avances de la lingüística y la enseñanza de lenguas.

Comisión Organizadora
Ana María Cestero, Isabel Molina, Florentino Paredes (Universidad de Alcalá)

Conferenciantes invitados
Francisco Moreno Fernández
Universidad de Alcalá / Instituto Cervantes
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Margarida Maria Taddoni Setter
Universidade de São Paulo

Enrique Obediente Sosa
Universidad de Los Andes, Mérida

Cursillos de seis horas de duración
Virginia Bertolotti
Historia del español en América: cuestiones metodológicas

Carlos Garatea Grau
Tres temas fundamentales en perspectiva histórica; hablar y escribir; escritura; contacto
y migración

Mireya Cisneros Estupiñán
La cultura escrita en la formación profesional,

Francisco Ocampo
Sintaxis del español: factores cognitivos y pragmáticos en el tópico, foco y orden de
palabras

Celia Regina dos Santos Lopes
Tradiçoes discursivas, mudança linguística e gramaticalização

María Ángeles Soler Arechalde La concordancia gramatical en español. Interacción de
factores sintácticos, semánticos y pragmáticos

Fechas límite para la entrega de resúmenes y comunicaciones
Envío de resúmenes de pósteres y comunicaciones: 31 de octubre de 2010.
Comunicación a los inscritos de la aceptación de su póster o comunicación: 31 de enero
de 2011.
Envío de textos completos para su publicación en CDRom: 31 de marzo de 2011.
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