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Primera circular 

El Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y el Posgrado de Lingüística de la Facultad 

de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro organizan la V Jornadas de 

Lingüística LINGUAQ que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2021.  

 

Como continuación del trabajo desarrollado en las ediciones anteriores, se busca crear un 

foro de difusión y debate en el que especialistas nacionales e internacionales expongan sus 

últimos trabajos en las diversas áreas de la investigación lingüística incluyendo: Lingüística 

general (fonética, fonología, morfología, semántica, sintaxis, análisis del discurso, 

pragmática, lingüística de corpus), lingüística hispánica (sincrónica y diacrónica), lenguas 

indígenas de México, Adquisición de primera y segunda lengua, Lingüística Aplicada.  

En esta ocasión, debido a la contingencia mundial en la que nos encontramos, el formato será 

virtual. 

 

Se invita a investigadores, docentes y estudiantes de posgrado a someter sus resúmenes para 

presentaciones orales a distancia. Dichas presentaciones serán de 20 minutos más 10 minutos 

para comentarios y preguntas.  

 

La página de información de las Jornadas LINGUAQ es: http://jornadaslinguaq.weebly.com/ 
 

Instrucciones para el envío de propuestas:  

La admisión de propuestas para su presentación en las Jornadas será decidida por una 

comisión científica; con este propósito, sus autores tendrán que enviar un resumen en formato 

Word (.docx) antes del 30 de junio de 2021 con el siguiente formato:  

 

Primera página: (1) Nombre del autor, (2) Institución de adscripción, (3) Título de la 

propuesta, (4) Tipo de propuesta: ponencia o cartel (5) Correo electrónico, (6) Teléfono de 

contacto, (7) Líneas de investigación que trabaja, (8) Biodata: Un máximo de 45 palabras en 

las que hable de su actividad profesional, trayectoria e intereses. (Esta información no se 

proporcionará al comité científico; la biodata y el correo aparecerán en el cuadernillo de 

resúmenes.) 

Segunda página: (1) Título de la propuesta, (2) Tipo de propuesta: ponencia o cartel, (3) 

Resumen de 300 palabras y (4) un máximo de cinco palabras-clave.  

 

Las propuestas deberán enviarse a través de la página:  

http://linguistlist.org/easyabs/LINGUAQ2021  

 

Fecha límite para envío de resúmenes: 30 de junio de 2021  

http://jornadaslinguaq.weebly.com/
http://linguistlist.org/easyabs/LINGUAQ2021


La decisión tomada por la comisión científica (de forma anónima y por pares) se comunicará 

al autor durante la última semana de agosto y la primera de septiembre del 2021. 

 

La información necesaria para el registro a la Jornada se proporcionará a los asistentes con 

su carta de aceptación al congreso y en la página del mismo: 

http://jornadaslinguaq.weebly.com/ 

 

Cuotas de recuperación 

Ponentes $300.00 (trescientos pesos mexicanos) 

Asistentes $250.00 (doscientos cincuenta pesos mexicanos) 

Estudiantes de la UAQ Sin costo 

 

 

Las sesiones virtuales tendrán un máximo de 100 asistentes. 

 

 

Para mayores informes pueden escribirnos a: jornadas.linguaq@gmail.com  

 

 

Comité organizador:  

Dra. Luisa Josefina Alarcón Neve (Universidad Autónoma de Querétaro) 

Mtra. María de Jesús Selene Hernández Gómez (Universidad Autónoma de Querétaro) 

Dra. Mónica Sanaphre Villanueva (Universidad Autónoma de Querétaro) 

Dra. Juliana De la Mora Gutiérrez (Universidad Autónoma de Querétaro) 

Dra. Elia Haydee Carrasco Ortiz (Universidad Autónoma de Querétaro) 

Dra. Adelina Velázquez Herrera (Universidad Autónoma de Querétaro) 

Dra. Ma. De Lourdes Rico Cruz (Universidad Autónoma de Querétaro) 

 

El Comité científico será publicado en la página del evento: 

http://jornadaslinguaq.weebly.com/ 
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