
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción,
El Colegio de México A. C. y la

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
convocan al

que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de septiembre 
de 2022 de manera virtual y presencial (si las 
condiciones lo permiten) en la Escuela Nacional 
de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, 
en la Ciudad de México.

El Encuentro de Lingüística Formal tiene como 
objetivo reunir a investigadores y estudiantes que 
consideren una aproximación formal al estudio del 
lenguaje para propiciar el intercambio y discusión 
de ideas sobre diversos fenómenos de la lengua y sus 
implicaciones teóricas. Se invita a enviar propuestas 
de presentaciones que tengan como base teórica 
alguna de las aproximaciones de la lingüística 
formal (Minimalismo, Teoría de la Optimidad, 
Semántica formal, Morfología distribuida, HPSG, 
entre otras) al análisis de fenómenos lingüísticos 
en los diferentes niveles gramaticales (sintaxis, 
semántica, pragmática, morfología, fonología, y 
estudios de interfaz).

Resúmenes: 

Se aceptarán trabajos en la modalidad de: 
• Comunicación oral (20 minutos de    
 presentación y 10 minutos para preguntas).

La recepción de propuestas queda abierta desde la 
publicación de la presente convocatoria hasta el 
cierre de ésta. 

Las propuestas deberán considerar:
• Título del trabajo.
• Resumen (descripción del problema,   
 objetivos, ejemplos, principales resultados y  
 referencias bibliográficas).
• Los resúmenes deberán tener una extensión  
 máxima de dos cuartillas a espacio sencillo,  
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 en Times New Roman, 12 pts., con márgenes  
 de 2.5 cm. La extensión máxima incluye   
 datos, figuras, diagramas y bibliografía.
• Los resúmenes podrán enviarse en español o  
 en inglés. 
• Los resúmenes deben indicar la modalidad  
 de preferencia: en persona o virtual
• El envío de resúmenes está limitado a un   
 resumen individual y un resumen como 
 coautor o bien, dos como coautor. 
• Los resúmenes deberán ser completamente  
 anónimos y deberán enviarse en formato   
 PDF a través la siguiente liga de EasyChair. 

Enlace de EasyChair para el encuentro: 
https://easychair.org/conferences/?conf=3erelf

Fechas importantes: 

• Límite para la recepción de propuestas: 
 15 de  abril de 2022
• Notificación del dictamen: 10 junio de 2022
• Encuentro: 5 al 7 de septiembre

Contacto: 
elfmex20@gmail.com

Sitio web del evento: 
https://sites.google.com/enallt .unam.mx/
encuentrodelinguisticaformal

Comité organizador: 

Ma. Teresa Peralta Estrada (ENALLT, Universidad 
Nacional Autónoma de México)
Rodrigo Gutiérrez Bravo
(CELL, El Colegio de México)
Renato García González (FFyL, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla) 

Conferencistas invitados:
Juan Uriagereka (University of Maryland)

Patricia Cabredo Hofherr (Centre National de la Recherche Scientifique)
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