LA UNIVERSIDAD DE SONORA
A TRAVÉS

DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA
DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
CONVOCA
A la decimonovena edición del Foro Internacional de Estudiantes
de Lingüística y Literatura que se celebrará
del día 1 al día 3 de marzo de 2023 en las instalaciones del Departamento de Letras
y Lingüística de la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo.
El evento se desarrollará básicamente de manera presencial, pero con opción virtual
solo para quienes participen desde otro país.

BASES








Podrán participar estudiantes de licenciatura y maestría.
Se aceptarán presentaciones en español e inglés.
La presentación de los trabajos podrá ser individualmente o en coautoría, con un
límite de dos autores por ponencia y cuatro autores por cartel.
Se otorgará constancia formal a los ponentes. En caso de requerir constancia para
el o la asesora de la ponencia o cartel, notifíquese al comité al recibir la carta de
aceptación.
La inscripción para ponentes y autores de cartel tendrá un costo de $200 o 10dlls.
El método de pago se informará vía correo electrónico una vez aceptado el resumen.
Para estudiantes de la UNISON la asistencia proporcionará puntos culturest.

PONENCIA:
Deberá enviarse un resumen que cumpla con las siguientes características:






Ser redactado en un máximo de 250 palabras.
Incluir título de la ponencia, nombre del autor(a) e institución de adscripción.
Deberá quedar claro el objetivo y el enfoque teórico utilizado.
Incluir al menos 5 referencias bibliográficas.
La ponencia que se presentará el día del foro no deberá exceder los 15 minutos de
lectura (aproximadamente 8 cuartillas).

CARTEL:


Datos de quien presenta en la parte superior alineados a la derecha: nombre,
institución de origen y correo electrónico. El título del proyecto deberá estar al centro
de la página.




Debe contener introducción, objetivos, metodología,
conclusiones y bibliografía.
Medidas: 90 cm de ancho y 120 cm de largo.

análisis,

resultados,

CREACIÓN LITERARIA:




Género: poesía, cuento, ensayo, fragmento de novela, microficción, etcétera.
Enviar el documento que se va a leer.
La extensión no debe superar 10 minutos de lectura.

PROYECTO CULTURAL:
Modalidades: Revista literaria o de investigación, actividad cultural, programa de
promoción de lectura, etc.






Documento en formato Word.
Times New Roman 12. Interlineado 1.5.
Márgenes automáticos.
Extensión de 5 a 7 cuartillas.
Exponer su proyecto y justificar su pertenencia en el FIELL.

TEMAS
LITERATURA:












Estudios críticos de literatura española.
Estudios críticos de literatura hispanoamericana.
Estudios críticos de literatura mexicana.
Estudios críticos de literatura en lengua extranjera.
Estudios sobre literatura clásica.
Estudios críticos de literatura fronteriza.
Temas de literatura comparada.
Estudios culturales.
Literatura y otras artes: cine, cómic, novela gráfica, manga, etc.
Estudios de literatura con perspectiva de género.
Nuevas narrativas.

LINGÜÍSTICA:





Estudios descriptivos del español, lenguas indígenas y lenguas de señas.
Estudios relacionados con algunas de las interdisciplinas de la lingüística:
psicolingüística, sociolingüística, neurolingüística, adquisición del lenguaje,
pragmática, lingüística histórica, lectoescritura, análisis del discurso y patología del
lenguaje.
Estudios realizados en lingüística aplicada: lingüística computacional, lingüística
forense, lingüística matemática, didáctica de lengua materna y segunda lengua,
lingüística clínica, traducción y planificación lingüística, estandarización y
revitalización lingüística.

TEMAS EN COMÚN:



Estudios de retórica,
Análisis del discurso, etcétera.

_____________________________________________________________________________
La recepción de trabajos comienza con la publicación de esta convocatoria y la fecha límite
será el 20 de enero de 2023. Los trabajos se enviarán a foro.fell@unison.mx y el mensaje
de correo electrónico debe contener la siguiente información:








Asunto: XIXFIELL_LINGUISTICA o XIXFIELL_LITERATURA
Nombre del(la) autor(a) o autores(as).
Título del trabajo.
Disciplina (Lingüística o Literatura según el caso).
Grado que cursa (Licenciatura o Maestría).
Institución de origen.
Correo electrónico.

Cualquier punto no previsto será analizado y resuelto por el comité organizador del Foro.

