ENVIO DE RESÚMENES

VII Foro del Conocimiento Lingüístico
23 de noviembre de 2012, Lisboa (Portugal)

El Núcleo de Jóvenes Investigadores del CLUNL se complace en anunciar el VII Foro del Conocimiento
Lingüístico que se celebrará el 23 de noviembre de 2012, en la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.
El propósito de este foro es dar la oportunidad a todos los estudiantes de presentar sus investigaciones e
intercambiar opiniones de sus trabajos en Lingüística. Así que invitamos a todos los jóvenes investigadores
que trabajan en esta área a participar en el VII Foro del Conocimiento Lingüístico.
Le recordamos que solo podrán presentar trabajos en este congreso alumnos de licenciatura, licenciados,
estudiantes de máster o con el título de máster y doctorandos. Cada autor podrá proponer un resumen que
deberá enviar por correo electrónico a jiclunl@fcsh.unl.pt.
Las presentaciones podrán ser:
• comunicación individual (se destina a estudiantes de posgrado): presentación oral (20 minutos) con
debate (10 minutos).
• poster (se destina a estudiantes de licenciatura y licenciados): discusión de los contenidos presentados en
el poster en sesión colectiva (30 minutos).
El resumen deberá incluir:
• título de la presentación;
• autor(es) (nombre(s), institución(es), grado/nombre del programa de estudios, e-mail);
• área(s) de la Lingüística en la que se inscribe el trabajo;
• formato de la presentación (comunicación oral o poster);
• resumen (máximo 500 palabras) con los siguientes tópicos: tema y su relevancia, objetivos, metodología,
descripción de los resultados;
• palabras clave (máximo 5);
• referencias (máximo 5).
Indicaciones formales: para el resumen se debe usar la fuente Times New Roman con cuerpo de 12 pts,
con un espaciado interlineal de 1.5, en A4; las márgenes serán de 2,5 a derecha e izquierda, en archivo
Word.
Se deben enviar dos copias de cada resumen, una anónima y otra identificada. Los resúmenes se pueden
enviar en Portugués, Inglés, Español o Francés que serán las lenguas de trabajo del foro.
Fecha límite para envío de resúmenes: 19 de agosto de 2012.
Después de la revisión correspondiente de los resúmenes por la Comisión Científica, el resultado será
comunicado a cada autor y serán dadas las instrucciones de pago de la inscripción.
Publicación de textos
Se están evaluando diferentes posibilidades de publicación de los textos correspondientes a los trabajos
presentados en el Foro, los cuales se someterán a una previa revisión de pares.
Para más informaciones: jiclunl@fcsh.unl.pt
Web Site: www.clunl.edu.pt/jovensinvestigadores

