
 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Facultad de Letras 

 

 

 

 

 

IX Congreso Latinoamericano de Lingüística Sistémico Funcional (ALSFAL) 

 

GRAMÁTICA, DISCURSO y ALFABETIZACIÓN.  

Desafíos para la educación en Latinoamérica 

 

 

Centro de Extensión 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Santiago - Chile 

 

Del 8 al 11 de octubre de 2013 

 

Primera convocatoria 

 

La Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene el agrado de 

invitar a participar del IX Congreso Latinoamericano de Lingüística Sistémico 

Funcional: Gramática, Discurso y Alfabetización. Desafíos para la educación en 

Latinoamérica. 

 

El congreso se llevará a cabo desde el 8 al 11 de octubre de 2013, en el Centro de 

Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Alameda 390, Santiago, Chile). 

 

Enlace del Centro de Extensión de la PUC: http://www.uc.cl/extension 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Se incluirán ponencias individuales y sesiones coordinadas sobre:  

 

1. Desarrollos en la descripción gramatical del español y del portugués desde la GSF 

2. Lingüística educacional  

3. Estudios  Críticos del Discurso y Estudios del Discurso 

4. Estudios sobre teorías de género/registro e intertextualidad 



5. Desarrollos en multimodalidad/multisemiosis y discurso electrónico 

6. Alfabetización inicial, media, superior/ académica y profesional 

7. Estudios en traducción y/o interpretación y LSF 

8. Enseñanza de segundas lenguas y LSF 

9. Desarrollos en la Teoría de la Valoración 

10. Desarrollos en LSF y literatura 

11. Políticas lingüísticas y LSF 

12. Estudios en LSF y teorías afines 

 

LENGUAS OFICIALES 

Español 

Portugués 

Inglés 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

 

Mini-cursos pre-congreso 

 

Este encuentro considera la realización de minicursos pre-congreso a cargo de profesores 

invitados. Estos cursos se llevarán a cabo el día martes 8 de octubre. Habrá seis 

minicursos de ocho horas de duración cada uno (cuatro horas en la mañana y cuatro en la 

tarde). Los cursos se ofrecerán con una especificación de los niveles en que se dictan para 

facilitar la elección de los mismos (introductorio, intermedio o avanzado).  

 

Conferencias Plenarias  

 

Se prevé la participación de cinco invitados/as latinoamericanos/as y de otros países con 

el objetivo de profundizar y reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con la 

temática del Congreso en el marco de la LSF.  

 

Sesiones coordinadas y ponencias individuales 

 

Se invita a todas/os las/os investigadoras/es a proponer sesiones coordinadas en alguna 

de las áreas consideradas para este congreso. Estas sesiones deben contar con un máximo 

de cuatro expositores de manera de posibilitar la discusión y reflexión. En la propuesta 

de las mismas debe incluirse un resumen general y luego un resumen de cada una de las 

presentaciones de acuerdo al formato para el envío de todos los resúmenes del congreso. 

Cada participante contará con 20 minutos de exposición y luego la mesa tendrá 40 

minutos de discusión (dos horas por sesión). Si bien el grupo debe organizarse e 

inscribirse como tal, cada participante debe además inscribirse individualmente. Cada 

sesión coordinada debe contar con un/una coordinador/a responsable de la misma. 

 

Las ponencias individuales tendrán un tiempo de 20 minutos por ponencia más 10 para 



discusión.  

 

  ENVÍO DE RESÚMENES 

Desde el 4 de marzo hasta el 15 de abril de 2013. 

Los resúmenes deberán enviarse a ixalsfal.resumenes@gmail.com. Se confirmará la 

aceptación o no de los mismos por correo electrónico el 30 y 31 de mayo. 

 

Nota importante: Si precisa de una aceptación temprana (30 de mayo) es fundamental 

que envíe su resumen para esta primera convocatoria del congreso. 

 

Normas para la presentación de resúmenes  

 

Extensión: mínimo 250 palabras, máximo 300 palabras (sin contar el título, ni el nombre 

de/los autor/es, ni las palabras clave).  

 

Formato: título, autor/es, institución a la que pertenece/n, correo/s electrónico/s de/los 

autor/es, eje temático en el que se inserta el trabajo, tres palabras-clave separadas por 

punto y coma, resumen, bibliografía fundamental.  

 

Contenido: objetivos, marco teórico, metodología y resultados o conclusiones 

preliminares. 

 

Comité organizador Pontificia Universidad Católica de Chile 

Teresa Oteíza (organización general)    

Lésmer Montecino 

Beatriz Quiroz 

Marcela Oyanedel 

Carlos González 

Nicolás Saavedra 

Ana María Burdach 

César Aguilar 

 

Información general del evento: ixalsfal.informacion@gmail.com 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


