Academia Peruana de
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XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE LEXICOLOGÍA Y
LEXICOGRAFÍA “HUMBERTO LÓPEZ MORALES”
LA AVENTURA DEL ESPAÑOL EN AMÉRICA
Lima, Perú, del 9 al 11 de octubre de 2019
OBJETIVOS
1. Fomentar estudios que valoren y evalúen el trabajo lingüístico e intelectual de
los lexicógrafos hispanoamericanos.
2. Impulsar la investigación de los vocablos, giros o modos de hablar de los
pueblos hispanoamericanos.
3. Crear un espacio de debate respecto a los diversos procesos que atraviesa la
lengua en la sociedad contemporánea.

METODOLOGÍA
El Congreso Internacional asume la dinámica de ponencias y conferencias
magistrales. Al mismo tiempo, contempla el encuentro entre lingüistas, filólogos,
educadores e intelectuales de otras disciplinas.
SUMILLAS
1. Las sumillas deberán ser remitidas desde el momento de la convocatoria hasta
el 23 de agosto de 2019.
2. La sumilla de la ponencia no debe exceder las diez líneas. En esta debe indicar
el objetivo y la metodología de trabajo, así como posibles conclusiones.
3. La sumilla debe presentarse junto con los datos del ponente y la filiación
institucional.
4. Se remitirá al correo electrónico: academiaperuanadelalengua.apl@gmail.com
PONENCIAS
1.
2.
3.
4.

Deberán ser remitidas hasta el 16 de setiembre de 2019.
Debe adjuntarse una breve hoja de vida (entre 6 u 8 líneas).
La ponencia no debe sobrepasar las 10 páginas.
La lectura de la ponencia tendrá un tiempo equivalente a 15 minutos.
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ARTÍCULOS
1. Las ponencias seleccionadas para publicación luego de la evaluación
respectiva deberán ser presentadas en formato artículo.
2. Los artículos deberán ser remitidos hasta el 21 de setiembre de 2019.
3. Los artículos deben ser inéditos y cumplir con los requisitos formales de un
trabajo académico y ser entregados en el plazo estipulado. Debe considerar la
siguiente estructura: título, resumen, palabras clave, introducción, marco de
análisis, metodología, análisis, conclusiones, referencias bibliográficas.
4. El artículo no debe sobrepasar las 15 páginas.
5. Los artículos se someterán a la revisión y edición de la organización
académica.

ORGANIZAN
 Academia Peruana de la Lengua
 Academia Chilena de la Lengua
COMISIÓN ORGANIZADORA
Marco Martos Carrera
Adriana Valdés Budge
Alberto Varillas Montenegro
Marco Antonio Lovón Cueva
Isabel Gálvez Astorayme
Leonor Rojas Domínguez

COLABORACIÓN
Estudiantes:
S/. 20.00
Público en general: S/. 30.00

Ponentes:

S/. 50.00

El pago por la inscripción deberá realizarse en el Banco de Crédito del Perú.
Cuenta corriente en soles: 194-1448763-0-68
FICHA DE INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/gmLDdPXue2a9u7gy8
INFORMES
ACADEMIA PERUANA DE LA LENGUA
Teléfono: 428-2884
academiaperuanadelalengua.apl@gmail.com / ww.academiaperuanadelalengua.org.pe

