
 

DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 
FACULTAD DE LENGUAS, UNC 

VALPARAÍSO S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA 
5000 - CÓRDOBA, ARGENTINA 

 
CUARTA CIRCULAR  

 

Esta circular contiene información acerca del cronograma de actividades que 

tendrán lugar durante el congreso así como también algunas especificaciones 

vinculadas con la organización del evento.  

 

ACTIVIDADES 

Tenemos el agrado de anunciar una nueva Mesa de Diálogo integrada por colegas 

de Brasil. 

XIII CONGRESO ALSFAL 

Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina 

Diálogos entre saberes, enfoques y prácticas  

LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 

9 a 13  Acreditación   

9 a 13.30 y 

15.30 a 20 

Curso: Reading to Learn: Literacy Acceleration Pedagogy (con opción a evaluación) 
Claire Acevedo 
Cupo: 30 asistentes 
 



9.00 a 13.30 Curso: SFL as Appliable Linguistics 
Christian Matthiessen 
Cupo: 30 asistentes 

   

Curso: Cultural or Lexical Competence: A Systemic Functional Trinocular 
Investigation (course on translation)                                                                                                                 
Elaine Espíndola                                                                                                                            
Cupo: 30 asistentes  

 
15.30 a 20  
 

Curso: La Lingüística Sistémico-Funcional: desarrollos teóricos y aplicaciones al 
español 
Ann Montemayor-Borsinger 
Cupo: 30 asistentes 

   

Curso: An Introduction to Appraisal 
Susan Hood                                                                                                                          
Cupo: 30 asistentes                                                         

 

MARTES 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

9 a 13  Acreditación  

9 a 13.30 y 

15.30 a 20 

Curso: Reading to Learn: Literacy Acceleration Pedagogy  
Claire Acevedo 
 

9.00 a 13.30 Curso: SFL as Appliable Linguistics 
Christian Matthiessen 

  
Curso: Cultural or Lexical Competence: A Systemic Functional Trinocular 
Investigation                                                                                                                      
Elaine Espíndola  

 

15.30 a 20  
 

Curso: La Lingüística Sistémico-Funcional: desarrollos teóricos y aplicaciones al 
español 
Ann Montemayor-Borsinger 
 

   



Curso: An Introduction to Appraisal 
Susan Hood 
 

 

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 

8.00 a 9.00 Acreditación   

9.15 a 10.00 CEREMONIA DE APERTURA  

10.00 a 11.00 PLENARIA INAUGURAL                                                                                              

Christian Matthiessen: Dimensions of disciplinary dialogues: The SFL potential  

11.00 a 11.30 PAUSA PARA CAFÉ 

11.30 a 13.00  1º MESA DE DIÁLOGO                           

Diálogo en torno a la alfabetización 

escolar  (primaria y secundaria)                                       

C. Acevedo |B. Amado| G. Moss  

2º  MESA DE DIÁLOGO                                     
O uso da Linguistica Sistêmica-Funcional no 
ensino brasileiro: dificuldades e 
alinhamentos 
D. Motta Roth|D. Almeida|R. Esteves de 

Lima Lopes                           

13.00 a 14.30 ALMUERZO  LIBRE 

14.30 a 16.00 PONENCIAS  

16.00 a 16.30 PAUSA PARA CAFÉ 

16.30 a 17.30 PLENARIA                                                                                                                             

Cecilia Colombi: Creando puentes: Un enfoque funcional del lenguaje para la 

enseñanza del español como lengua heredada o L2 en los Estados Unidos 

17.30 a 18.30 PONENCIAS   

18.30 a 19  PRESENTACIÓN DEL LIBRO "Obras esenciales de M.A.K. Halliday" 
Federico Navarro, Elsa Ghio, Fabián Mónaco 
 
PRESENTACIÓN de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en 
Educación Superior y Contextos Profesionales (ALES)  

19  Vino de Honor  

  JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 

9.00 a 10.30 3º  MESA DE DIÁLOGO                                                                                                  

Diálogo en torno a la naturaleza del lenguaje                                                                         

C. Defagó|M.Palacio |B.Quiroz 



10.30 a 11.00 PAUSA PARA CAFÉ 

11.00 a 12.00 PLENARIA                                                                                                                                
Len Unsworth: Image analyses in school science research: Systemic functional 
semiotic perspectives on interpretation of image comprehension and creation 

12.00 a 13.30 4º  MESA DE DIÁLOGO                                                                                                 
Diálogo en torno al análisis del discurso 
A. Borsinger|G. Ferrero|T. Oteíza 

13.30 a 14.30 ALMUERZO LIBRE 

14.30 a 16.30 PONENCIAS  

16.30 a 17.00 PAUSA PARA CAFÉ  

17.00 a 18.00 PONENCIAS   

18.30 a 21.00 Cocktail de camaradería * 
 

VIERNES 10  DE NOVIEMBRE DE 2017 

9.30 a 11.00 5º MESA DE DIÁLOGO                                                                                                  
Diálogo en torno a la aplicación de la LSF en contextos locales de enseñanza 
C.Boccia|I. Martínez|E. Moyano 
 

11 a 11.30 PAUSA PARA CAFÉ 

11.30 a 12.30 PLENARIA                                                                                                                         
Désirée Motta Roth: Letramentos acadêmicos e participação periférica legítima na 
produção de conhecimento 
 

12.30 a 14.30 ALMUERZO LIBRE 

14.30 a 16.30 PONENCIAS  

16.30 a 17.00 PAUSA PARA CAFÉ  

17.00 a 18.00                     GLOSARIO TRILINGÜE  **       LSF EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS              
EXTRANJERAS ** 

18.00 a 19.00 PLENARIA DE CIERRE                                                                                                        
James Martin: Ideational semiosis: Field, discourse semantics and lexicogrammar 

19.00 a 20.30 ASAMBLEA  GENERAL ALSFAL 

 

 



Notas:  

* El cocktail de camaradería tendrá lugar el jueves 9 a las 18.30 en la Capilla del 

Buen Pastor, Av. Hipólito Yrigoyen 325. El valor de la tarjeta será de $450.  

Por razones organizativas, las reservas se receptarán hasta el 30 de octubre en la 

dirección de correo electrónico: alsfal2017@gmail.com. Se solicita consignar en el 

asunto ‘cocktail-apellido’. 

IMPORTANTE: El pago de la tarjeta se receptará al momento de la acreditación. 

** Estos dos espacios, que funcionarán de manera simultánea, han sido incluidos 

en el programa como respuesta a inquietudes de los participantes y miembros de 

ALSFAL.  Uno de ellos está destinado a la puesta en marcha de la construcción de 

un glosario trilingüe de términos sistémico-funcionales. El otro tiene como objetivo 

nuclear a profesores de lenguas extranjeras que ponen en práctica las propuestas 

teóricas y metodológicas de la LSF, a fin de generar un intercambio de reflexiones 

sobre sus experiencias, líneas de investigación, bibliografía, etc. 

 

PONENCIAS 

Modalidad 

Los bloques de ponencias han sido organizados de manera tal que los participantes 

puedan seleccionar aquellas presentaciones que sean de su interés y trasladarse de 

un sitio a otro al finalizar cada exposición en caso de ser necesario.  

La presentación de cada ponencia individual será de 15 minutos y luego se 
destinarán 5 minutos para preguntas y debate. Al finalizar cada ponencia, se 
concederán 10 minutos para que los participantes puedan movilizarse en caso de 
que deseen presenciar una ponencia que se desarrolle en un aula diferente.  

Además de optimizar la selección por parte de los asistentes, esta modalidad 
permitirá respetar los horarios anunciados para cada presentación: en caso de 
cancelación de una ponencia, no se adelantará el comienzo de la presentación 
siguiente.  

Las comunicaciones coordinadas contarán con 70 minutos, luego de los cuales se 
destinarán 10 minutos para preguntas. 

mailto:alsfal2017@gmail.com


Requisitos  

A fin de optimizar la organización y evitar demoras, será necesario que los 

expositores envíen sus presentaciones con anticipación. Deberán hacerlo hasta el 

30 de octubre a alsfal2017@gmail.com, consignando en el asunto ‘Apellido – 

primeras cuatro palabras del título de la ponencia’. 

IMPORTANTE:  

Los formatos aceptados para las presentaciones son: 
 
-Microsoft Power Point (ppt, pptx, pps, ppsx) 
-PDF 
-LibreOffice (odp) 
-Prezi 
 
Si el material tiene un peso mayor a 40 MB, solicitamos subirlo a la nube (google 
drive, dropbox, etc) y compartir el enlace. Esto suele ocurrir cuando hay audios o 
videos incrustados en las presentaciones, en cuyo caso se sugiere también utilizar 
el formato pps o ppsx de power point. 
 
Aquellos que opten por traer su propio equipo, deberán contar con un adaptador 
VGA-HDMI (en caso de que el equipo no tenga salida VGA). 
 

ACREDITACIONES 

A fin de evitar demoras en las acreditaciones el día de la apertura del congreso, se 

invita a todos aquellos que estén en la ciudad de Córdoba a acreditarse el lunes 6 y 

martes 7 de noviembre de 9 a 13 hs. 

 

PAGOS  

Durante los días del congreso la caja estará abierta de 8.30 a 13.30 hs. 

Aquellas personas que necesiten una factura a nombre de una persona o 

institución distinta a la que generó el pago deberán hacer este pedido expreso 

enviando un correo electrónico a depositos@fl.unc.edu.ar.  

 

mailto:alsfal2017@gmail.com
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BECAS 

Se otorgarán cuatro becas, dos para Argentina y dos para otros países 

Latinoamericanos, que cubrirán el costo de la inscripción y las noches de hotel del 8 

y 9 de noviembre. La información sobre los requisitos para presentar solicitudes 

están disponibles en la página web del congreso: 

https://alsfal2017.wixsite.com/cordoba. 

 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Triángulo Jesuítico.  Estancias Jesuíticas, testimonios de nuestra identidad  
(servicio Privado con guía en inglés) 

FECHA: Sábado 11 de Noviembre. De 9 a 19 hs.  

RESERVAS: a agencias@nativoviajes.com.ar con copia a alsfal2017@gmail.com 
hasta el 1º de noviembre. 

TARIFA: $ 820 por persona base grupo mínimo de 8 personas Total $ 6560.  

PAGO:   VALPARAÍSO S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA o 
NATIVO VIAJES- Independencia 174 - Centro 
CÓRDOBA – ARGENTINA (Hasta el 9 de noviembre) 
 
MÁS INFORMACIÓN  
 
El cronograma definitivo de ponencias estará disponible próximamente en la 
página web del congreso https://alsfal2017.wixsite.com/cordoba. 
 
Comité Organizador  
XIII Congreso ALSFAL  
Córdoba, Argentina – 2017 
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