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La Sociedad Chilena de Lingüística (SOCHIL) y la Universidad de Concepción (Facultad 
de Humanidades y Arte, Departamento de Español) invitan a los socios y socias de 
SOCHIL y a quienes se interesen en las ciencias del lenguaje al

XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CHILENA
DE LINGÜÍSTICA: “Fronteras de la lingüística, tradición e innovación”

a realizarse entre los días martes 12 y viernes 15 de noviembre de 2019 en dependencias de 
la Facultad de Humanidades y Arte (campus Concepción) de la Universidad de 
Concepción. Como se anunció en la primera circular, las actividades del congreso incluyen 
presentaciones (en modalidad de ponencia y póster), conferencias plenarias y mesas de 
discusión.

Desde ya, agradecemos enormemente el gran interés que han demostrado socios, socias e 
investigadores y estudiantes externos a la SOCHIL en el XXIII Congreso.
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1. Página web del XXIII Congreso

A partir de esta segunda circular, toda la información oficial del congreso se encontrará 
disponible en la dirección web:

http://sochil.udec.cl/

Además de contar con información sobre el congreso –por ejemplo, sobre los comités 
organizadores, sobre las fechas clave, sobre las conferencias plenarias, mesas de discusión, 
etc.–, la página será el lugar desde donde se podrán realizar tanto inscripciones como 
envíos de resúmenes para su consideración. Más detalles sobre estos asuntos más abajo.

La página ya se encuentra operativa, y con toda la información relevante disponible, pero se
actualizará continuamente, por lo que recomendamos a los interesados e interesadas en el 
evento que la consulten cada cierto tiempo para conocer las últimas novedades de nuestro 
XXIII Congreso.

2. Fechas importantes

Dado que hubo un retraso en el envío de esta Segunda Circular, y en la publicación de la 
página web del evento, por los motivos explicados por correo electrónico a los socios y 
socias de la SOCHIL, han ocurrido algunas modificaciones en las fechas límite para el 
envío de resúmenes, y para otras fechas del evento:

 Fecha límite para el envió de resúmenes : lunes 1° de julio, 2019
 Fecha estimada de comunicación de resultados : viernes 30 de agosto, 2019
 Fecha límite para confirmación de participación : lunes 14 de octubre, 2019
 Fecha límite para pago e inscripción temprana : lunes 30 de septiembre, 2019
 Fecha límite para pago e inscripción tardía : lunes 4 de noviembre, 2019
 XXIII Congreso de la SOCHIL : 12–15 de noviembre, 2019

3. ¿Cómo registrarse y cómo enviar una propuesta de presentación?

La inscripción en el evento y el envío de propuestas de presentación son procesos 
independientes, y ambos deben realizarse a través de los formularios y según las 
instrucciones disponibles en la página web del evento. En el caso de la inscripción, por 
favor, consúltese:

http://sochil.udec.cl/index.php/inscripcion-y-valores/

En el caso del envío de propuestas de presentaciones, por favor, consúltense tanto la página
con las normas para el envío de resúmenes (véase el primer enlace, abajo) como la página 
de envío de resúmenes propiamente tal (véase el segundo enlace, abajo). Para enviar un 
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resumen, se deberá descargar y llenar una plantilla editable, registrarse o iniciar sesión en la
página del congreso, y adjuntar el formulario editado.

http://sochil.udec.cl/index.php/envio-de/normas-para-envio-de-resumenes/

http://sochil.udec.cl/index.php/envio-de/

4. Novedades: conoce a nuestros plenaristas

Tenemos el agrado de comunicarles que ya se encuentran confirmados los cuatro 
plenaristas internacionales de nuestro Congreso, quienes representan diversas áreas 
investigativas de la lingüística y de sus interdisciplinas. Para más detalles sobre ellos y 
ellas, por favor, consúltese la página web del evento.

Dra. Iraide Ibarretxe-Antuñano
Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Zaragoza

Dr. Alberto Domínguez
Instituto Universitario de Neurociencia

Universidad de La Laguna

Dra. Valerie Hazan
Division of Psychology & Language Sciences

University College of London

Dr. Kees Hengeveld
Amsterdam Center for Language and

Communication
Universidad de Amsterdam

Los saludan muy atentamente,

Comisión Organizadora Directorio SOCHIL
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