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Montevideo, Uruguay  

Estudios sobre el lenguaje en tiempos de colapso sistémico: 
construyendo alternativas a través de la educación y la investigación  

3 – 5 de noviembre de 2021  
Organiza: ALSFAL Uruguay  

Co-organizan:  
Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República Oriental del Uruguay 

Consejo de Formación en Educación, Administración Nacional de Educación Pública, Uruguay  

El colapso sistémico, que se manifiesta en crisis sanitarias, económicas y ambientales a nivel 
global y regional en América Latina, muestra los efectos de un sistema que está llegando a sus límites. 
El sufrimiento y las crisis sociales, ambientales y económicas se manifiestan en creciente desigualdad 
económica, aumento de enfermedades y autoritarismo. Esta situación de múltiples crisis también ha 
demostrado la centralidad de la solidaridad, la ayuda mutua y los cuidados. En este contexto la 
educación, entendida como proceso que trasciende las instituciones educativas, y la comunicación 
son espacios que permiten desarrollar formas de organización resilientes y con justicia social para 
poder construir horizontes de posibilidad y utopía. Ante el colapso y la desesperanza, la LSF nos 
brinda una perspectiva con conciencia dialéctica, interdependencia e intersubjetividad, en la que el 
lenguaje y los sistemas semióticos develan a los sujetos en interacción y a la vez materializan las 
posibilidades de transformación social y cultural. El trabajo semiótico surge como una herramienta de 
construcción de alternativas.  

Quienes nos dedicamos a la educación y la investigación desde los estudios del lenguaje y la 
comunicación desde la LSF, no solo asumimos la teoría como herramienta analítica, sino también con 
su sello de compromiso social, por lo que podemos contribuir a elaborar un análisis prospectivo del 
presente y proponer formas de organización social para satisfacer las necesidades en este nuevo 
contexto.  

Conferencias plenarias:  
Viviane Resende, Universidade de Brasilia, Brasil  
Silvia Pessoa, Carnegie Mellon University -Qatar  

Helen Caple, University of New South Wales, Australia 



 
ÁREAS TEMÁTICAS  
Cada área temática del congreso fue originada por una serie de reflexiones que aparecen en forma de 
preguntas debajo de los temas.  

● Análisis de coyuntura en estudios del lenguaje y comunicación  
¿Qué análisis de la coyuntura se realiza desde los estudios del lenguaje y la comunicación? ¿Cómo 
ese análisis coyuntural del lenguaje permite una comprensión más clara de los escenarios que 
enfrentamos y una mejor organización para la resistencia social?  
¿Cómo profundizar la democracia a través de nuevas formas de comunicación? ¿Cómo hacer 
frente a las amenazas comunicacionales del autoritarismo en las redes sociales? ¿Cómo 
contribuyen los medios y el discurso científico a comprender la ecodependencia y la crisis 
ambiental que experimentamos?  
¿Cómo evaluar críticamente la información para poder responder de forma apropiada a los desafíos 
de nuestro momento?  
¿Cómo responder a los problemas de comunicación para facilitar la organización social y la acción 
colectiva en situaciones de crisis social?  
¿De qué maneras podemos contribuir a través de los estudios del lenguaje y la comunicación a crear 
tejidos relacionales resilientes?  

● Enseñanza e investigación en tiempos de incertidumbre  
¿Cómo adaptar nuestro enfoque de enseñanza e investigación a la nueva situación de incertidumbre 
sanitaria, social, económica y política?  
¿Qué experiencias desde la educación promueven alternativas y respuestas a las crisis? 
¿Qué desafíos y respuestas tenemos ante la creciente mediatización de la comunicación y la 
educación?  
¿Qué nuevos desafíos para la relación comunicación – educación surgen del aislamiento social 
provocado por la pandemia? ¿Nuestras herramientas han sido suficientes?  

● Cambio social y conciencia crítica y reflexiva del lenguaje  
¿Qué nociones de conciencia crítica y reflexiva del lenguaje permiten a lingüistas y educadores 
contribuir a generar miradas alternativas y aportar al cambio social?  
¿Cómo podemos, lingüistas y educadores, atender a la necesidad de comprender nuestras historias, 
memorias sociales, memorias personales y memorias históricas para la comprensión de nuestro 
presente?  

**También se aceptarán resúmenes de otros temas vinculados con la Lingüística Sistémica 

Funcional.**  

Lenguas oficiales: Español, Portugués, Inglés 



 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN (sólo se permitirá una presentación por persona)  

Mesas coordinadas a cargo de grupos hasta cuatro participantes que preparan presentaciones 
complementarias o alternativas sobre el mismo tema. La mesa debe tener un coordinador que será 
responsable de presentar un resumen principal que discuta el tema propuesto con un máximo de 200 
palabras. Asimismo, cada participante debe presentar un resumen de su presentación que tendrá las 
mismas características formales que los resúmenes de ponencias individuales. La duración total de 
una mesa coordinada será de un máximo de 2 horas. Si bien el grupo debe organizarse e inscribirse 
como tal, cada participante debe además inscribirse individualmente.  

Ponencias individuales: El tiempo adjudicado será de 20 minutos por ponencia más 10 para 
discusión.  
Características formales de los resúmenes de las ponencias individuales:  
● Deben tener 300 palabras máximo.  
● Referencias bibliográficas.  
● Deben contener:  

o delimitación del problema  
o objetivos generales/preguntas de investigación  
o marco teórico  
o metodología  
o resultados preliminares y / o comentarios finales  

Pósteres: El resumen de la propuesta debe incluir el título del póster y un resumen de 300 palabras. 
Las propuestas aceptadas se presentarán mediante una imagen fija del poster más un audio de entre 
5 y 10 minutos con la explicación de la información. Estos materiales serán incluidos en una sección 
de la página web durante el congreso.  

INSCRIPCIONES  
Las inscripciones se realizarán a través de la página web del congreso a partir del 31 de marzo y no 
tendrán costo. 

ENVÍO DE RESÚMENES  
Desde el 31 de marzo hasta el 31 de mayo de 2021 

A partir del viernes 26 de marzo se encontrarán en la página web del congreso 
las instrucciones para el envío de resúmenes 

Publicación de resultados 6 de julio 2021  
https://bit.ly/2NTE8td 

Por más información: congresoalsfal2021@gmail.com 


