II Encuentro RELIF
Red de Lingüistas en Formación
25 al 29 de julio de 2022

Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET-UMET)
Sarmiento 2058, CABA

SEGUNDA CIRCULAR
La Red de Lingüistas en Formación Asociación Civil invita a estudiantes, docentes y
lingüistas en formación (que no hayan finalizado el posdoctorado) a participar del II
Encuentro RELIF que se llevará a cabo del 25 al 29 de julio de 2022. El formato del
Encuentro será presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atendiendo a los
protocolos sanitarios vigentes. Excepcionalmente, contarán con la posibilidad de
exponer y participar de las mesas temáticas de modo virtual exclusivamente
aquelles participantes internacionales y residentes en el país fuera del AMBA que
se encuentren imposibilitades de viajar.
El II Encuentro RELIF se propone como un espacio de acercamiento orientado a
favorecer el intercambio entre lingüistas en distintas etapas de formación (grado,
doctorado y posdoctorado) y a visibilizar los trabajos que nuevas generaciones de
lingüistas están llevando adelante en este campo disciplinar.
Por esta razón, se convoca a estudiantes de grado, graduades, estudiantes de
maestría, doctorado y postdoctorado, así como también a doctorades recientes (no
más de dos años desde la defensa de su tesis) a presentar trabajos en las distintas
áreas de la disciplina, entre las que podemos especificar las siguientes: Adquisición
del Lenguaje; Análisis del Discurso; Dialectología; Didáctica de la Lengua;
Enseñanza del Español como Primera o Segunda Lengua; Etnolingüística; Estudios
de la Traducción; Gramática; Filosofía del Lenguaje; Fonética y Fonología; Historia
de la Lengua; Historiografía Lingüística; Lengua de señas; Lexicología y Lexicografía;
Lingüística Computacional; Lingüística de Corpus; Lingüística Forense; Morfología;
Neurolingüística y Lingüística Clínica; Políticas Lingüísticas; Pragmática;
Psicolingüística; Semántica; Sintaxis y Sociolingüística. Serán bienvenidos los
trabajos de otras áreas de la Lingüística que no estén contempladas en esta lista.
Inscripción
Para la inscripción al II Encuentro RELIF, será obligatorio completar la ficha de
inscripción que se encuentra en nuestra página web: http://relif.net.ar/inscripcion/
También se podrá acceder con este link: https://forms.gle/3w7WWfPyczDBMhNp6

Modalidades de presentación de trabajos y envío de resúmenes
En el II Encuentro RELIF proponemos dos modalidades de presentación de trabajos:
(i) trabajos libres y (ii) paneles plenarios.
(i) Trabajos libres
Se solicitará un resumen del trabajo para una exposición de 20 minutos cuya
aceptación habilitará la participación. El resumen deberá seguir las siguientes
formalidades:
La autoría de los trabajos podrá incluir un máximo de tres personas y se aceptarán
hasta dos presentaciones por ponente. Las propuestas deben escribirse en español
o en portugués y deberán ser cargadas en la página web www.relif.net.ar en el
formulario destinado a tal fin. En él también se solicitará completar la información
que sigue:
• Área/s temática/s.
• Título completo.
• Datos de autoría, filiación académica, país de procedencia y correo electrónico.
• Palabras clave: entre tres y cinco.
• Referencias bibliográficas (solo la bibliografía citada en el resumen siguiendo las
normas APA 7º edición).
Se espera que los resúmenes cuenten con una extensión de entre 250 y 400
palabras y aborden los siguientes ítems:
• Datos, corpus, materiales y problemática a analizar.
• Objetivo/s de la investigación.
• Principios teóricos y metodológicos.
(ii) Paneles
En la instancia panel podrán participar entre tres y cinco expositores junto a une
moderadore propuesto por les expositores, quien coordinará las presentaciones. Los
paneles podrán ser sobre temas específicos de las distintas áreas de la lingüística, y
serán propuestos por especialistas con una fundamentación de entre 400 y 600
palabras, junto con una síntesis, de la misma extensión, de cada uno de los aportes
individuales de quienes serán expositores en cada panel. Las propuestas deben
escribirse en español o en portugués y deberán ser cargadas en la página web
www.relif.net.ar en el formulario destinado a tal fin. También se podrá acceder al
formulario con este link: https://forms.gle/3w7WWfPyczDBMhNp6
Plazos
21 de marzo de 2022: fecha límite para envío de resúmenes de trabajos libres y
envío de propuestas de paneles plenarios.

4 de abril de 2022: NUEVO PLAZO DE ENVÍO DE RESÚMENES
Mayo de 2022: notificación de aceptación de resúmenes.
Aranceles

Categorías

Hasta el 31 de
mayo

Desde el 1 de
junio al 24 de julio

Durante el
encuentro

Ponentes
estudiantes y
graduados

1500 ARS

2000 ARS

2500 ARS

Ponentes
extranjeros

10 USD

15 USD

15 USD

Asistentes

Sin costo

Modos de pago
Los pagos se realizarán a través de transferencia bancaria o depósito desde otras
cuentas en Argentina. Notificaremos los detalles en nuestra próxima circular.
Quienes no residan en Argentina pueden abonar los días de realización del
encuentro o mediante PayPal. Para poder abonar de esta forma, favor de
comunicarse al correo electrónico de RELIF: relifargentina@gmail.com.
Cursos precongreso y conferencias
El Encuentro contará con cursos precongreso gratuitos para les expositores. Para
asistentes o personas externas al II Encuentro RELIF, cada curso tendrá un valor de
$350 o se podrá realizar un solo pago de $700 por dos o más cursos.
Más información sobre los cursos precongreso, inscripciones y la forma de pago
será comunicada en nuestra próxima circular.
Curso precongreso: La ponencia académica: del armado a la exposición
Este curso con modalidad taller pretende brindar herramientas que permitan a
les jóvenes investigadores que estén iniciándose en la carrera académica, mejorar su
desempeño en la presentación de textos científicos, así como también profundizar y
reflexionar en torno a la ponencia como una instancia de formación del pensamiento,
el conocimiento y la subjetividad. De esta forma, en La ponencia académica: del
armado a la exposición presentaremos un panorama general de los géneros
textuales y académicos que más predominancia tienen en el contexto de un evento
académico/congreso.

El curso constará de dos instancias: en primer lugar, en la parte teórica del
taller, señalaremos las características más relevantes de cada género y nos
centraremos, específicamente, en el armado de ponencias para congresos. En
segundo lugar, en la parte práctica del taller, le ponente será acompañade por les
docentes del taller para elaborar la estructura y el desarrollo de su futura ponencia.
Curso precongreso: Cómo ordenar tu bibliografía sin morir en el intento. Una
introducción a los gestores bibliográficos Zotero y Mendeley
En este curso nos enfocaremos en una estrategia de organización
bibliográfica en el trabajo académico. Abordaremos para qué sirven y cuales son las
funciones generales de los gestores bibliográficos, particularmente los gestores de
bibliografía Zotero y Mendeley. Se presentará el funcionamiento general para
buscar, guardar y exportar bibliografía. Específicamente, nos enfocaremos en el
armado de citas y referencias bibliográficas en documentos de Word mediante el
uso de estas herramientas. El curso tendrá dos instancias, una explicativa de las
principales funcionalidades, y una instancia práctica donde les participantes podrán
ejercitar las herramientas discutidas y experimentar con ambos repositorios sin
morir en el intento.
Curso precongreso: ¡A graficaR!
En este curso veremos cómo hacer gráficos en R utilizando el paquete
ggplot2. Presentaremos la gramática de gráficos y el diseño por capas, y
realizaremos algunos gráficos populares en lingüística. También mostraremos otros
paquetes que se pueden utilizar en conjunto con ggplot2 y que permiten customizar
distintas funciones.

Sede del Encuentro
Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET-UMET)
Sarmiento 2058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Contacto para consultas
Las
consultas
pueden
ser
enviadas
a
relifargentina@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/relifargentina
Instagram: https://www.instagram.com/relif.argentina
Twitter: https://twitter.com/relifargentina

la

siguiente

Comisión organizadora
Ailín Franco Accinelli (CIIPME-CONICET)
Alejandra Gabriela Palma (UNS)
Antonela Dambrosio (UNS/UNISAL)

dirección:

Brenda Steeb (UBA, Universidad de la Ciudad)
Juan Krojzl (UBA/CONICET)
Laura Ramírez (CIIPME-CONICET)
Macarena Quiroga (CIIPME-CONICET/UNaHur)
María Alejandra Celi (INCIHUSA-CONICET)
María de los Ángeles Chimenti (CIIPME-CONICET)
María Florencia Silva (IIF-SADAF-CONICET/UBA/ISFD 102)
Marisol de los Ríos (UNGS/UBA)
Nicolás Arellano (UBA/CONICET)
Noelia Ayelén Stetie (UBA/CONICET)
Comité científico
Alejandra Gabriela Palma (UNS)
Alicia Zangla (UNS)
Ana Brown (UBA/IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”)
Aniela Ventura (FFyL-UBA)
Ángel Tabullo (INCIHUSA-CONICET/UCA)
Antonela Dambrosio (UNS/UNISAL)
Bárbara Sampedro (FFyL-UBA/ISFD 141/ISFD 23)
Carlos Muñoz Pérez (UACh)
Carolina Gattei (UTDT)
Carolina Tramallino (CEAL-FHUMyAR/UNR)
Daniela González (UNCuyo/CONICET)
Fernando Carranza (CONICET/IFLH-UBA)
Florencia Sartori (CELES-UNSAM/CONICET)
Gabriel Dvoskin (UBA/UNIPE)
Georgina Lacanna (UBA-FFyL-IL)
Gilda Zukerfeld (UBA-FFyL-IL)
Gonzalo Espinosa (UNComa)
Lucía Cantamutto (CIEDIS-UNRN/CONICET)
Luisa Domínguez (FFyH-UNC)
María Soledad Funes (UBA/UNSAM/CONICET)
Martín Califa (UNaHur/CONICET)
Matías Soich (UBA)
Mercedes Güemes (IFLH-FFyL-UBA)
Micaela Difalcis (CONICET/UBA/UNGS)
Milagros Vilar (CELES-UNSAM)
Nicolás Lo Guercio (IIF-SADAF/ANPCyT)
Paula Salerno (CELES-UNSAM/CONICET)
Rocío Flax (FFyL-UBA/CONICET)
Romina Trebisacce (CONICET/UBA/UADER)
Rubén González (UniMC)
Santiago Durante (UNaHur/CONICET)
Sofía de Mauro (UNC)

Nos acompañan

