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La Comisión Organizadora del XVI Congreso Internacional de la Asociación de 

Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL), junto con la Directiva de la 

asociación, tienen el placer de informar de la celebración del XVI Congreso, que tendrá 

lugar durante los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2011, a la vez que anima a todos los 

interesados a participar en esta cita trienal. 
 

El Congreso 

El Congreso es una nueva oportunidad para que estudiosos y colegas de las ramas de la 

Lingüística y la Filología se reúnan para discutir asuntos de interés común, para dar a conocer 

nuevas tendencias teóricas o metodológicas en las distintas disciplinas lingüísticas, para 

intercambiar opiniones sobre políticas lingüísticas, para examinar los fenómenos producidos por 

el contacto lingüístico de los pueblos, para conocer la situación de las lenguas minoritarias –en 

especial, las indoamericanas–, para considerar las repercusiones de la globalización en las 

lenguas y para establecer puentes entre los descubrimientos y avances de la lingüística y la 

enseñanza de lenguas. En definitiva, para compartir inquietudes científicas y mantener viva la 

llama del conocimiento en lo que respecta a nuestras disciplinas.  

Las modalidades de participación en el Congreso son las siguientes: a) Comunicación, b) 

Comunicaciones coordinadas, c) Póster, y d) Comunicación dentro de un Proyecto de los 

promovidos por la ALFAL. Para poder presentar trabajos en cualquiera de estas modalidades es 

necesario pertenecer a la asociación, si bien también es posible participar en el congreso 

simplemente como asistente. Todas las personas interesadas en presentar comunicaciones o 

pósteres pueden enviar los resúmenes de su propuesta hasta el 31 de diciembre de 2010. 

El programa del Congreso incluye, además de las comunicaciones de los congresistas,  

tres conferencias plenarias, impartidas por especialistas de renombre en el ámbito de la 

Filología y la Lingüística, seis cursillos destinados a estudiantes y a especialistas y otras 

actividades complementarias. Durante el Congreso se celebrará, también, la Asamblea 

General de la ALFAL. 

 
La inscripción estará abierta hasta el comienzo del Congreso, pero hasta el 1 de marzo de 2011 

es posible la inscripción con cuota reducida.  

Más información:  http://www.alfal2011alcala.com/  



La Facultad de Filosofía y Letras  

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá ha sido elegida para ser la sede 

del XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. 

Las actividades del Congreso se realizarán en tres edificios de dicha Facultad, el Colegio San 

José de Caracciolos, el Colegio de Málaga y el Colegio de los Trinitarios. La Facultad de 

Filosofía y Letras está situada en pleno centro de Alcalá de Henares muy próxima a la Plaza 

Cervantes y es accesible mediante diversos medios de transporte urbanos. Un lugar dedicado a 

divulgar las letras, que constituye sin duda el marco más adecuado para la reflexión sobre los 

distintos aspectos del lenguaje y la filología que serán abordados y debatidos durante el 

congreso. 

Más información:   

http://www.alfal2011alcala.com/  

http://www.uah.es/filosofiayletras/facultad/presentacion/situacion.htm (Sede) 

 

La Universidad de Alcalá 

Aunque ya desde 1293, Alcalá contaba con un Estudio General aprobado por el Rey Sancho IV, 

la Universidad de Alcalá fue fundada por el Cardenal Cisneros, Regente de España, en 1499 

como proyecto educativo en el que se conciliaban los mejores modelos de la tradición de 

entonces - París y Salamanca- con aquellos otros más innovadores, como Bolonia o Lovaina. El 

éxito de aquella empresa hizo que Alcalá se convirtiera en la sede de una aristocracia 

universitaria que hizo posible nuestro Siglo de Oro: en sus aulas enseñaron y estudiaron grandes 

maestros como Nebrija, Tomás de Villanueva, Ginés de Sepúlveda, Ignacio de Loyola, 

Domingo de Soto, Ambrosio de Morales, Arias Montano, Juan de Mariana, Francisco Vallés de 

Covarrubias, Juan de la Cruz, Lope de Vega, Quevedo, etc. El prestigio de sus estudios así 

como de sus maestros la convirtió muy pronto en el modelo sobre el que se constituyeron las 

nuevas Universidades en América. 

En la actualidad, la Universidad de Alcalá es una institución moderna, de tamaño medio, 

reconocida en Europa y América como modelo a imitar. Sus casi 25000 alumnos, 1700 

profesores y 800 trabajadores  administrativos y de servicio dan vida a  41 Titulaciones 

Oficiales, 15 Programas Oficiales de Postgrado, 43 Doctorados (15 de ellos con Mención de 

Calidad) y una importante oferta de Másteres y Estudios de Especialización.  

Más información en http://www.uah.es/.  

 

La ciudad  

 La ciudad de Alcalá de Henares, una de las más importantes de la Comunidad de Madrid por su 

pasado y su presente, ha sido designada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

desde 1998, lo que la incluye en el selecto grupo de las nueve ciudades de España que cuentan 

con este honor. El XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de 

América Latina representa una feliz ocasión para conocer más a fondo la ciudad y su historia. 

Más información:  http://www.alfal2011alcala.com/  (Guía del visitante) 



 

Sigue toda la información actualizada sobre el Congreso  

 Toda la información se podrá encontrar a través de la web 

[url=http://www.alfal2011alcala.com/]http://www.alfal2011alcala.com/ [/url], además de en las 

redes sociales de [url=http://www.facebook.com/pages/XVI-Congreso-Internacional-de-

ALFAL/139202166093045]Facebook[/url] y 

[url=https://twitter.com/congresoalfal]Twitter[/url]. 


