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FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROPUESTAS ACADÉMICAS: 6 DE MARZO, 2020. 

La Universidad de Guanajuato le extiende la cordial invitación para participar en la VIII Conferencia Internacional de 

Investigación Cualitativa que se llevará a cabo del 24 al 26 de junio de 2020 y cuyo tema es “Construyendo conocimiento 

en lingüística aplicada a través de investigación cualitativa”. 

 

Esta conferencia está abierta a aquellas personas que llevan a cabo trabajos de investigación cualitativa o están 

interesados en la investigación en el área de lingüística aplicada. Durante esta conferencia, se pretende abrir el dialogo 

sobre numerosos temas de la investigación cualitativa y la lingüística aplicada. Algunos de estos temas pueden incluir: 

bilingüismo, educación patrimonial y de minorías, cultura, lingüística educacional, identidad, ideología, preservación de 

lenguas, pedagogía del lenguaje, planificación lingüística, poder, investigación metodológica, adquisición de segundas 

lenguas, sociolingüística, socialización, entre otros. 

 

La recepción de propuestas para ponencias académicas estará abierta hasta el 6 de marzo, 2020. Los dictámenes de 

aceptación serán comunicados el 16 de marzo, 2020. Los tipos de presentaciones son:  

1) ponencias (60 minutos, 1 a 3 participantes);  

2) sesiones de trabajos en proceso (20 minutos de presentación y 10 minutos de discusión, 1 a 3 participantes);  

3) grupos de discusión (60 minutos, 3 a 5 participantes).  

El formato de registro para la participación se encuentra disponible en el sitio: Academic presentation 

 

Ponentes invitados: Ryuko Kubota (The University of British Colombia), Angela Valenzuela (The University of Texas 

at Austin), Thomas S.C. Farrell (Brock University), Ruth Roux (Universidad Autónoma de Tamaulipas) y Laura Gabriela 

García Landa (UNAM). 

 

Equipo: En el Departamento de Lenguas, les proporcionaremos una computadora y un cañón para presentaciones en 

PowerPoint/Prezi. Favor de traer sus propias copias u otro material que requieran.  

 

Fechas importantes y costos 

Fechas Ponentes Alumnos Ponentes Asistentes 

Del 23 de marzo al 5 de mayo 

2020 
$2,200 $1,000 

Profesores: 

$1,700 

Alumnos: $800 

De 6 de mayo al 15 de junio 

2020 
$3,200 $1,200 

Profesores: 

$2,200 

Alumnos: $1,000 

 

Invitamos a los ponentes que harán las presentaciones en español a mantenerlas de esa manera, ya que no 

podremos proporcionarles servicio de traducción. El pago de la inscripción será estrictamente individual. 

Para más información, favor de escribirnos a: qualitativeugto@ugto.mx   

         Universidad de Guanajuato – Departamento de Lenguas 

         Calzada de Guadalupe S/N, Centro 

         Guanajuato, Gto.  36000 México 

         Tel: (52) (473)732-0006 ext. 8003 

Página web: https://qualitativegto.wixsite.com/misitio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecfyCZcctJikBVHYB4Y-iyHbQVzQs8bC7-RFtcVQBrlN_Bfg/viewform
https://qualitativegto.wixsite.com/misitio

