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Boletín informativo n. º 5 (octubre de 2020) 

 

Desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Lenguas (CIFAL), acercamos 

información que puede ser de su interés. 

Agradecemos que nos envíen convocatorias a congresos, jornadas, publicación en revistas, 

etc. que consideren importante difundir a fin de sostener el intercambio y ampliar las 

posibilidades de participación de todos. 

Envíos a: cifal@lenguas.unc.edu.ar 

 

Llamados a publicaciones 

 

Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 

1. Convocatoria para la recepción de artículos de la sección miscelánea: abierta todo el 

año. 

Sitio web: http://www.pasavento.com/indexed.html 

 

Revista [sic]. La peste: signo, símbolo, síntoma 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 30 de octubre 

Sitio web: https://www.aplu.org.uy/post/convocatoria-revista-sic-27-diciembre-2020  

 

Semas, Revista de lingüística teórica y aplicada número 3 (2021) 

Indexada: sin información 

Plazo para el envío: 30 de octubre 

Sitio web: http://semas.uaq.mx/index.php/ojs/announcement/view/2  

 

http://www.lenguas.unc.edu.ar/centrodeinvestigaciones-facultaddelenguas
mailto:cifal@lenguas.unc.edu.ar
http://www.pasavento.com/indexed.html
https://www.aplu.org.uy/post/convocatoria-revista-sic-27-diciembre-2020
http://semas.uaq.mx/index.php/ojs/announcement/view/2
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Biblioteca de Babel. Revista de Filología Hispánica 

Indexada: sin información 

Plazo para el envío del resumen: 30 de octubre 

Sitio web:  https://bibliotecadebabel.es/ 

`Biblioteca de Babel´: revista de filología hispánica de la Universidad Autónoma de Madrid, 

invita a participar en este primer número, que se publicará en diciembre de 2020, con 

artículos sobre lengua española y literaturas hispánicas. 

 

Anuario de Letras. Lingüística y Filología – UNAM 

Indexada: sí 

Plazo para el envío del resumen: 30 de octubre  

Sitio web: https://revistas-filologicas.unam.mx/anuario-

letras/index.php/al/announcement 

 

Studi irlandesi: A Journal of Irish Studies 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 30 de octubre 

Sitio web: https://oajournals.fupress.net/index.php/bsfm-sijis 

This 11th issue of Studi irlandesi: A Journal of Irish Studies will explore the relations 
between Ireland and Latin America from an interdisciplinary perspective. This special 
edition aims to provide an overview of various academic approaches to and 
interpretations of the multiple forms in which both Ireland and Latin America have related 
in the past, and continue to do so in the present; possible future scenarios after the 
unexpected Covid-19 2020 pandemic will also be part of the discussion. Both theoretical 
and methodological essays, as well as case studies are welcome. 

 

Rastros Rostros. Estudios en Educación y Pedagogía 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 31 de octubre 

Sitio web: https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ra/index  

 

https://bibliotecadebabel.es/
https://revistas-filologicas.unam.mx/anuario-letras/index.php/al/announcement
https://revistas-filologicas.unam.mx/anuario-letras/index.php/al/announcement
https://oajournals.fupress.net/index.php/bsfm-sijis
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ra/index
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RASAL Lingüística 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 1 de noviembre 

Sitio web: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/rasal/index  

 

Astrolabio, Nueva Época 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 21 de noviembre 

Sitio web: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/announcement  

- Convocatoria abierta de artículos para sección monográfica N° 27: El presente del 
pasado. Acerca del patrimonio cultural edificado latinoamericano y su relación con la 
sociedad: Puntos de vista, valores, significación, uso, tutela, conservación  
- Convocatoria abierta de artículos para la sección monográfica N° 28: Los derechos 
humanos en América Latina y el mundo 

 

Revista científica “del prudente Saber y el máximo posible de Sabor” 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 30 de noviembre 

Sitio web: http://pcient.uner.edu.ar/dps  

 

Communication and Society 

Indexada: sí 

Plazo para el envío del resumen: 30 de noviembre 

Sitio web: https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-

society/index?_ga=2.2916787.240427686.1597715702-1891878089.1597715702 

Special Issue, April 2021: 

"Visual motifs and representations of power in the public sphere" 

"Motivos visuales y representaciones del poder en la esfera pública" 

 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/rasal/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/announcement
http://pcient.uner.edu.ar/dps
https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/index?_ga=2.2916787.240427686.1597715702-1891878089.1597715702
https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/index?_ga=2.2916787.240427686.1597715702-1891878089.1597715702
https://www.unav.edu/documents/29853/0/CYSCFP2021EN.pdf
https://www.unav.edu/documents/29853/0/CYSCFP2021EN.pdf
https://www.unav.edu/documents/29853/0/CYSCFP2021EN.pdf
https://www.unav.edu/documents/29853/0/CYSCFP2021SP.pdf
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Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura 

Indexada: sí 

Plazo para el envío del resumen: 30 de noviembre 

Sitio web: http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/index 

 

Revista Caderno de Letras 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 2 de diciembre 

Sitio web: 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cadernodeletras/announcement/view/39

1   

 

Aletria: Revista de Estudios de Literatura 

Indexada: sí 

Plazo para envío: ver plazos en sitio web 

Sitio web: https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/announcement 

 

Revista Iberoamericana de Educación 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: ver sitio web 

Sitio web: https://rieoei.org/RIE 

 

ENERGEIA - ONLINE JOURNAL FOR LINGUISTICS, LANGUAGE PHILOSOPHY AND HISTORY 

OF LINGUISTICS 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 15 de enero 2021 

Sitio web: http://www.romling.uni-tuebingen.de/energeia/en/call-for-papers.html 

 

Papel de Colgadura 

Indexada: no 

Plazo para el envío: 15 de febrero 2021 

Sitio web: https://www.icesi.edu.co/papeldecolgadura/  

http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/index
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cadernodeletras/announcement/view/391
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cadernodeletras/announcement/view/391
https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/announcement
https://rieoei.org/RIE
http://www.romling.uni-tuebingen.de/energeia/en/call-for-papers.html
https://www.icesi.edu.co/papeldecolgadura/
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Revista CS 36 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 31 de marzo de 2021 

Sitio web: 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/announcement/view/79  

Tema: Genealogías latinoamericanas de las Humanidades Ambientales: derivas, cruces y 
caminos 

 

Anclajes 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: abierto todo el año 

Sitio web: https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes/index  

 

Revista de Culturas y Literaturas Comparadas, número 11 (2021) 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 01 de abril de 2021 

Sitio web: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CultyLit/announcement  

`Revista de Culturas y Literaturas Comparadas´ invita a participar en el número especial 

«Literaturas y culturas comparadas en América Latina: desafíos, convergencias, 

tensiones». 

 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/announcement/view/79
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CultyLit/announcement
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Otras convocatorias 

 

Asociación Argentina de Literatura Comparada 

Webinario 2020 “Problemáticas en el comparatismo en el siglo XXI” 

Fecha del evento: 22 y 29 de octubre a las 18.00 

Enlace para ingresar: 

https://us02web.zoom.us/j/81419236021?pwd=TUMwbVVxV3hPQ0JpMnpRTEFiMlpnQT0

9 

ID de reunión: 814 1923 6021 

Código de acceso: 568935ih 

 

Woolf Salon No. 4 (Planetary Woolf) 

Fecha del evento: 23 de octubre (9am PST / 12pm EST / 5pm BST (UTC+1) 

Contacto para inscripción: Virginia.Woolf@usd.edu 

We’ll have the pleasure of hearing from and talking with the editors as well as several 

contributors to The Edinburgh Companion to Virginia Woolf and Contemporary Global 

Literatures (forthcoming early 2021). We will learn a lot and will also have plenty of time 

for convivial and intellectual discussion about Woolf’s resonance with and influence on 

writers across the planet. 

 

Jornadas de Español para Fines Específicos de Viena (JEFE-Vi) 

Plazo para inscripción al evento: 31 de octubre de 2020 

Sitio web: https://jefevi.com/  

 

VIII Congreso Virtual Internacional liLETRAd (liLETRAD) 

Fecha límite de solicitud: Miércoles 25 noviembre 

Sitio web: https://congresoliletrad.wordpress.com/  

 

https://us02web.zoom.us/j/81419236021?pwd=TUMwbVVxV3hPQ0JpMnpRTEFiMlpnQT09
https://us02web.zoom.us/j/81419236021?pwd=TUMwbVVxV3hPQ0JpMnpRTEFiMlpnQT09
https://edinburghuniversitypress.com/book-the-edinburgh-companion-to-virginia-woolf-and-contemporary-global-literature.html
https://edinburghuniversitypress.com/book-the-edinburgh-companion-to-virginia-woolf-and-contemporary-global-literature.html
https://jefevi.com/
https://congresoliletrad.wordpress.com/
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Congreso doctoral “Leer, (re)escribir y compartir: viejas y nuevas prácticas de 

significación”, Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Modernas,  

Universidad de Bolonia 

Fecha límite para el envío de propuestas: 30 de noviembre 

Sitio web: https://eventi.unibo.it/graduate-conference-lilec-2021  

 

Congreso Internacional sobre Melancolía y Depresión en la Literatura Hispánica 

Plazo para envío de resúmenes: 7 de diciembre 2020 

Sitio web: https://eventos.ucm.es/53811/programme/congreso-internacional-sobre-

melancolia-y-depresion-en-la-literatura-hispanica.html   

 

International Conference: Coseriu's linguistics - origin and actuality 

Plazo para envío de resúmenes: 31 de diciembre de 2020 

Sitio web: http://www.romling.uni-tuebingen.de/coseriu100/  

 

International Conference ‘New Trends in Translation and Technology’ (NeTTT) 

Plazo para el envío de trabajos: 22 de enero de 2021 

Sitio web: https://nettt-conference.com/call-for-papers/ 

 

https://eventi.unibo.it/graduate-conference-lilec-2021
https://eventos.ucm.es/53811/programme/congreso-internacional-sobre-melancolia-y-depresion-en-la-literatura-hispanica.html
https://eventos.ucm.es/53811/programme/congreso-internacional-sobre-melancolia-y-depresion-en-la-literatura-hispanica.html
http://www.romling.uni-tuebingen.de/coseriu100/
https://nettt-conference.com/call-for-papers/
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Novedad editorial 
 

Nos complace comunicarles la publicación del libro Narrativas Interaccionales. Una mirada 
sociolingüística a la actividad de narrar en encuentros sociales, de Isolda E. Carranza. 

Este libro se ocupa de las relaciones entre el mundo diegético y el mundo de la interacción 
en la que se produce el narrar condicionado por el cotexto precedente, el marco de 
participación con roles para los interactuantes y el contexto social más amplio de aquellas 
estructuras sociales que se hacen pertinentes. En esta obra, la mirada de la 
Sociolingüística Interaccional es expandida y aplicada a una variedad de asuntos, desde 
inmigración y prejuicio a prácticas institucionales y tipificaciones culturales. 

Narrativas Interaccionales inaugura la colección Indagaciones en Lenguas, destinada a 
presentar hallazgos de investigaciones recientes, reflexiones críticas y prácticas 
innovadoras en las áreas de lingüística, traducción, didáctica, literatura y culturas. 

Podrán acceder a la publicación en el siguiente enlace:  
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/16430 

 

 

https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/16430
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Acceso a ciclo de videoconferencias sobre ramas de la lingüística 

 

Desde el Área de Lingüística Aplicada del CIFAL, compartimos información valiosa para el 

estudio y la actualización continua. Se trata de la oportunidad de escuchar extensamente 

a especialistas que tenemos demasiado lejos y en congresos demasiado caros. Gracias a 

la iniciativa de la Asociación Brasilera de Lingüística y su vínculo con otras grandes 

sociedades de lingüistas, tenemos libre acceso al ciclo de videoconferencias sobre todas 

las ramas de la lingüística.  

Para ver los videos, hay que ir a youtube.com escribir “abralin” y el tema o el nombre que 

buscan ej. Eni Orlandi (análisis del discurso) o Daniel Everett (semiótica del origen del 

lenguaje). 

La mayoría de las conferencias ya tienen subtítulos gracias a la generosidad de los colegas 

de Brasil que ofrecieron su trabajo. Antes de hacer correr un video, donde dice "Mostrar 

Más" está el resumen. 

En Instagram, se puede encontrar la lista completa de los invitados buscando "abral.in", 

pero aquí va una selección: 

 

 Francisco Moreno Fernández sobre variedades lingüísticas.  

 Jacqueline Authier-Revuz sobre reflexividad metalingüística.  

 Denis Bertrand sobre relaciones entre lingüística y antropología.  

 Marion Carel sobre semántica argumentativa. 

 Mark Davies con su experiencia en Grandes corpus  

 Mark Turner sobre Blending conceptual 

 Michael Tomasello , una estrella de la antropología evolución (Instituto Max 

Planck) que ha hecho grandes descubrimientos sobre la ontogenética del 

lenguaje, adquisición en niños y su comparación con la colaboración entre 

grandes simios.  

 Alexandra Aikhenvald: semántica, tipología y varias ramas de lx contrastiva. 

 Emanuela Cresti sobre Prosodia, Alaliba Castilho, John Esling Fonética articulatoria 

y una Mesa redonda sobre Fonología L2 

 Arran Stibbe sobre Ecolingüística. Algunos franceses como Jean-Jacques Courtine  

 William Labov sobre Justicia y Lx,  

 Gillian Sankoff sociolingüística, Shana Poplack lingüística de contacto, Salikoko 

Mufwene, un autor clásico en el tema de pidgins y McWhorter la generación de 

http://youtube.com/
http://abral.in/
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pidgins y criollos. 

 Elizabeth Traugott sobre gramaticalización y Lx histórica 

 Sintaxis: Barbara Partee, Geoff Pullum y Noam Chomsky. 

 

Los temas son tan diversos –tanto que incluyen "tecnología digital"– que seguramente 

encontrarán los que sean de su interés.  Aquí va una selección: 

 

 Morfología. Fonología. Sintaxis y reduplicación. Prosodia y tipologías 

lingüísticas.  Abordaje cognitivista del tiempo. 

 Sobre problemas del español, inglés y portugués: Microvariación. Sociolingüística 

de contacto. Multilingüismo de pequeña escala. Multilingüismos del Sur. El 

español en Brasil. 

 Arte verbal. Emojis y la lingüística de Internet. Antirracismo como tormenta 

emocional. La colega Isolda E. Carranza sobre paisaje semiótico. 

 Aplicaciones: Mucho sobre educación. Modelos neurales para detectar patologías 

del lenguaje y Fonética y patologías. Internacionalización después del 2020.  

Políticas lingüísticas. Gramática: ciencia, ciudadanía y respeto. 

 

Pueden buscar los investigadores de su interés de diversas latitudes porque han 

colaborado el CIPL – Comité International Permanent des Linguistes (ciplnet.com), la 

ALFAL – Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (mundoalfal.org), la SAEL – 

Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos (sael.com.ar) la LSA – Linguistic Society of 

America (linguisticsociety.org) la BAAL – British Association of Applied Linguistics y la 

Asociación de Lingüística Aplicada ahora presidida por Ilana Mushin, cuyo trabajo se ha 

estudiado en la FL. 

 

  

 
 

 

 

 

http://ciplnet.com/
http://mundoalfal.org/
http://sael.com.ar/
http://linguisticsociety.org/

