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Tercera Circular (Julio de 2016)
Estimados asistentes e interesados:
Es con gran gusto y expectación que publicamos esta tercera circular preparatoria de las I
Jornadas Internacionales de Investigación Lingüística “José Joaquín Montes Giraldo”, que nos
convocarán a todos a una semana de trabajo académico entre el 13 y el 16 de septiembre del
año en curso en Bogotá D.C.
El propósito principal de esta tercera circular es anunciar la puesta al aire del sitio web del
evento, donde encontrarán a partir de ahora toda la información producida y donde así mismo
se publicarán las noticias, circulares y novedades por venir. De tal modo, los invitamos a que
ingresen a:
www.caroycuervo.gov.co/jornadasmontes,
para obtener toda la información importante para participar de nuestras Jornadas. Esperamos
dirijan sus observaciones y comentarios al Comité Organizador bien sea a través de nuestra
cuenta de correo electrónico (jornadasmontes@caroycuervo.gov.co) o a través de los
formularios de contacto dispuestos en página web.
A continuación queremos recordar los puntos esenciales para participar de las Jornadas, y
anunciar igualmente que se ha establecido una segunda fecha límite para entrega de
propuestas de comunicación.
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Lenguas de las Jornadas
Las Jornadas están abiertas a recibir comunicaciones en tres lenguas: Español, Portugués e
Inglés. No se contará con sistema de traducción simultánea.

Participación en las jornadas
Los interesados en participar en las Jornadas con una comunicación deberán dirigir al comité
organizador un correo electrónico (a: “jornadasmontes@caroycuervo.gov.co”) con un resumen
de la propuesta; el correo debe especificar en el asunto “Propuesta de comunicación Jornadas
Montes”. El resumen debe incluirse como archivo adjunto.
Siguiendo las sugerencias de algunos interesados se ha decidido abrir una segunda fecha límite
para presentar propuestas de comunicación a las jornadas. De tal modo, el primer plazo de
envío de propuestas finaliza el viernes 15 de julio de 2016. La decisión de aceptación o no
aceptación de la comunicación se dará en la semana del 20 al 25 de julio de 2016 para las
propuestas entregadas hasta el 15 de julio. El segundo plazo de envío de propuestas finaliza el
viernes 29 de julio de 2016. Para las propuestas entregadas hasta el 29 de julio, la decisión de
aceptación o no aceptación de la comunicación se dará en la semana del 03 al 08 de agosto de
2016. Todas las propuestas de comunicación serán evaluadas y aprobadas por el Comité
Científico de las Jornadas.
Para recordar:
Primera fecha límite de entrega:
Segunda fecha límite de entrega:

15 de julio
(Respuesta en la semana del 20 al 25 de julio)
29 de julio
(Respuesta en la semana del 03 al 08 de agosto)

Después del 29 de julio no se considerarán más comunicaciones para su evaluación por parte
del Comité Científico.
Cada proponente puede presentar hasta dos (2) propuestas de comunicación individual, o
articuladas en un grupo de investigación.
El resumen deberá ir encabezado con los siguientes datos:
- Título de la comunicación
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- Nombre del autor
- Vinculación académica
- Sección en la que desea sea incluida la comunicación
- Datos de contacto del proponente
El resumen debe ser elaborado a partir de las siguientes características:
- Extensión: un folio (máximo 2200 caracteres con espacios, incluidas las palabras clave y, en
su caso, las referencias bibliográficas)
- Formato: Word para Windows, RTF, Open Office
- Fuente: Times New Roman, tamaño 12,
- Formato: Interlineado simple y sin tabulaciones. Márgenes de 2,5 superior, inferior, izquierdo
y derecho. Sin sangría francesa. Sin numeración de folios ni líneas.
Pueden presentar propuestas los académicos interesados que cumplan con al menos uno de los
siguientes requisitos:
1. Estudios de maestría en curso, o
2. Estudios de doctorado en curso, o
3. Magister y Doctores titulados
Les enviamos un saludo cordial del Comité Organizador y estamos atentos a responder sus
observaciones o preguntas.
Comité Organizador
Néstor Fabián Ruiz Vásquez – Instituto Caro y Cuervo
José Alejandro Correa Duarte – Instituto Caro y Cuervo
Julio Bernal Chávez – Instituto Caro y Cuervo
Edilberto Cruz Espejo – Academia Colombiana de la Lengua

