
 

 

Congreso Internacional de Investigación Lingüística  2013 

El Grupo de Estudios Lingüísticos Regionales –GELIR– de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, invita a participar en el congreso 
que se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre. 

Sitio de realización:  Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia, 
Medellín, Colombia. 

Los propósitos del Congreso son: 

� Contribuir con la formación de alta calidad de los investigadores, profesores 
y estudiantes de lingüística. 

� Socializar los resultados de la investigación lingüística entre la comunidad 
académica nacional e internacional. 

� Poner los resultados de la investigación lingüística al servicio de la 
enseñanza de la lingüística y de la lengua materna. 

 

Público invitado: 
� Investigadores en Lingüística 
� Docentes en Lingüística, Lengua Materna y Lengua Extranjera 
� Estudiantes de Pregrado y Posgrado en estas áreas o afines 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
INVESTIGADORES INVITADOS  
 
Dr. Humberto López Morales 
Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
 
Dr. Omar Sabaj 
Universidad de la Serena (Chile) 
 
Dr. Diego López Medina 
Universidad de los Andes (Colombia) 



 

 

ÁREAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO  
 

� Lecto-escritura 
� Lexicografía 
� Estudios de la interacción verbal y la conversación 
� Lingüística Computacional / Lingüística del corpus 
� Discurso, cognición y sociedad 
� Problemas teóricos y metodológicos en investigación lingüística 
� Psicolingüística 
� Sociolingüística 
� Estudios sobre la argumentación 
� Fraseología 
� Análisis lingüístico del texto literario 
� Estudios lingüísticos sobre enseñanza de segundas lenguas 

 
Cada ponente dispondrá de 20 minutos para la presentación de su trabajo y de 10 
minutos para responder preguntas. 
 
 
GUÍA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES  
 
Los resúmenes podrán presentarse en español, portugués o inglés, las lenguas 
oficiales del congreso. 
 
Se aceptará máximo un resumen por autor. Quienes envíen una propuesta de 
ponencia en equipo, quedan inhabilitados para presentar una individual. 
 
El resumen deberá tener una extensión máxima de 500 palabras, interlineado de 
espacio y medio, con letra Times New Roman de 12 puntos. El resumen incluye: 

� Nombres y apellidos del autor 
� Área temática 
� Título del trabajo 
� Resumen de la ponencia 

 
 
 



 

GUÍA PARA EL ENVÍO DE DATOS PERSONALES  
 
Además del resumen, cada participante enviará otro archivo con la siguiente 
información personal: 

� Título del resumen 
� Nombre completo del autor o autores de la propuesta de ponencia 
� Institución de adscripción 
� Área donde se ubica la propuesta 
� Correo electrónico 
� Teléfono, dirección postal institucional y dirección postal personal 
� Tipo de apoyo audiovisual o electrónico que requiera para su presentación 

 
Nota : Los dos archivos (resumen y datos personales) deben enviarse en formato 
Word. 
 
Después de la realización del Congreso se nombrará un comité científico que 
seleccione aproximadamente 15 ponencias, las cuales serán sometidas a un 
proceso de arbitraje para la publicación de un libro, con previa autorización de los 
autores. 
 
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA  
 
Los interesados deberán enviar su propuesta de resumen y datos personales 
antes del 2 de septiembre de 2013  a la dirección de correo electrónico: 
congresolinguistica@comunicaciones.udea.net.co 
 
El Comité Organizador enviará el resultado del arbitraje de resúmenes a partir del: 
16 de septiembre de 2013 . Los autores de las ponencias seleccionadas para el 
congreso deben confirmar su asistencia antes del 1 de octubre . 
 
Una vez haya sido aceptada su propuesta de resumen y realice el pago de 
inscripción, quedará formalmente inscrito. 
 
Los autores de los resúmenes aceptados podrán enviar su trabajo completo antes 
del 7 de octubre de 2013 . 
 
Plazo máximo para el pago de inscripción de ponentes: 1 de octubre . 



 

Plazo máximo para el pago de inscripción de asistentes: 1 de noviembre  



 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 
 

COSTOS 
CONGRESO 

TARIFA PLENA 

Ponentes 

Profesores e investigadores en 
lingüística de otras instituciones $ 280.000 

Profesores e investigadores de la 
UdeA 

$ 200.000 

Estudiantes de posgrado y  
pregrado de otras universidades $ 120.000 

Estudiantes de pregrado y 
posgrado de la UdeA. 

$ 50.000 

Asistentes 

Profesores e investigadores de 
otras universidades $ 240.000 

Profesores e investigadores de la 
UdeA  

$ 180.000 

Estudiantes de posgrado y 
pregrado de otras universidades $ 140.000 

Estudiantes de posgrado y 
pregrado UdeA 

$ 35.000 

 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 
El proceso de inscripción deberá realizarse a través de la plataforma REUNE, de 
la siguiente manera: 
 

• Ingrese a http://reune.udea.edu.co  
• Despliegue la Opción “Servicios” y ubique el espacio de la Facultad de 

Comunicaciones. 
• De clic en el evento “Congreso Internacional de Investigación Lingüística”. 
• Seleccione la tarifa que corresponda. 
• Diligencie la “Información del usuario del servicio”. 
• De clic en “realizar preinscripción”. 
• Para hacer el pago en línea de clic en “Pagos electrónicos en línea”.  

(Puede cancelar a través de diferentes medios de pago: tarjetas débito y 
crédito). 



 

• Para hacer el pago a través de un banco, descargue e imprima el “Formato 
de consignación” y cancele en cualquiera de los bancos autorizados que se 
mencionan allí. (Aplica solo a nivel nacional). 

• Para verificar su preinscripción y la información de horarios y lugar de 
realización del evento, ingrese a la opción “Cursos a los que se ha inscrito”. 
Digite su número de documento de identidad y descargue el “Certificado de 
preinscripción”. 

• Después de hacer el pago, puede descargar de la misma forma el 
“Certificado de inscripción”, que le servirá para ingresar a la Universidad, en 
caso de que no tenga TIP*. 

 
*TIP: Tarjeta de Identificación Personal obligatoria para el ingreso a la Universidad 
de Antioquia (estudiantes, docentes y personal administrativo).   



 

 
INFORMACIÓN GENERAL IMPORTANTE  
 
La inscripción y registro oficial de congresistas se realizará a partir de las 8:00 
horas del día 6 de noviembre de 2013, en el edificio de Extensión de la 
Universidad de Antioquia. 
 
A partir del mes de junio podrán consultar información sobre el congreso, los 
hoteles disponibles en la ciudad, publicaciones del congreso, mapas e 
“Información de última hora” en la página web de la Facultad de Comunicaciones 
(http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/Comunicaciones)  
 
 
FECHAS IMPORTANTES  
 

� Días en los que se realizará el congreso: 6, 7 y 8 de noviembre de 2013 
� Cierre de convocatoria: 2 de septiembre de 2013 
� Notificación de aceptación de ponencias: 16 de septiembre de 2013 
� Confirmación de asistencia al congreso: hasta el 1 de octubre de 2013 
� Envío del texto completo de la ponencia: 7 de octubre de 2013 

 
 
ORGANIZA  
 
Grupo de Estudios Lingüísticos Regionales 
 

 
 

¡Espere más información en los próximos días! 


