
XVI CONGRESO DE ALFAL  

6 a 9 de junio 2011, Alcalá de Henares, España 

 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO 

 

 ESTUDIO DE LA LENGUA ESCRITA 

 

COORDINADORES:  

DR. GIOVANNI PARODI Y  DRA. MARTHA SHIRO 

 

 

Invitamos a todos los interesados en participar en el proyecto “ESTUDIO DE LA 

LENGUA ESCRITA” a enviar sus resúmenes a la Comisión Organizadora del 

Congreso (www.alfal2011alcala.com) y seguir las especificaciones que se indican allí. 

Les recordamos que la fecha de cierre es el 31 de diciembre de 2010 y que en su 

resumen deben indicar que desean participar en el “P.13 Estudio de la lengua escrita”.  

Basándonos en las reuniones de nuestro proyecto en los últimos congresos, este año 

hemos organizado 4 mesas temáticas en torno a las cuales se agruparán las 

participaciones. La coordinación de las mesas estará a cargo de un investigador 

especialista en el tema correspondiente. Ya varios especialistas han expresado interés en 

participar en cada uno de las mesas temáticas.   

 

MESAS TEMATICAS DEL PROYECTO ESTUDIO DE LA LENGUA ESCRITA  

 

1: Lengua escrita y escritura en el postgrado 

Coordina: Dra. Elvira Arnoux 

 

2: Lengua escrita y alfabetización  

Coordina: Dr. Daniel Cassany 

 

3: Lengua escrita y la comprensión de textos escritos 

Coordina: Dr. Romualdo Ibáñez  

 

4: Lengua escrita y discurso académico y profesional 

Coordina: Dra. Guiomar Ciapuscio  

 

Cierre: Conclusiones y proyecciones futuras 

Dra. Martha Shiro y  Dr. Giovanni Parodi 

 

 

Modalidad de trabajo: 

 

Las sesiones se realizarán en el tiempo asignado a los proyectos por la Comisión 

Organizadora del Congreso. En cada mesa temática, el(la) coordinador(a) hará una 

presentación introductoria (15 minutos), seguida de las exposiciones de los participantes 

(10 minutos) y un cierre a cargo del(a) coordinador(a). En la sesión de final de cierre, 

los coordinadores del proyecto harán una breve exposición de los puntos tratados más 

relevantes y de las proyecciones. 

 

 

http://www.alfal2011alcala.com/


 

 Envío de resúmenes: 

 

Ateniéndonos a la normativa de la Comisión Organizadora, todo participante debe 

enviar su resumen a la dirección web y según las instrucciones que se encuentran en el 

sitio web del congreso. Por lo tanto, les pedimos que tanto los coordinadores de mesas 

así como los interesados en participar en el Proyecto, hagan llegar su resumen dentro de 

las fechas especificadas a la Comisión Organizadora y también envíen una copia a 

Giovanni Parodi y Martha Shiro: 

 

gparodi@ucv.cl   
shiromartha@gmail.com 

Los coordinadores del proyecto ubicarán los resúmenes admitidos en la mesa temática 

que les corresponde.  

 

¡Contamos con su participación! 

 

 

Giovanni Parodi 

Martha Shiro 

mailto:gparodi@ucv.cl
https://webmail.ucv.cl/src/compose.php?send_to=shiromartha%40gmail.com

