
 

  

 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DIALECTOLOGÍA Y SOCIOLINGÜÍSTICA - VI CIDS  

07 al 10 de noviembre de 2022 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil  

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

 

Considerando el escenario mundial en relación con la pandemia a causa del 
coronavirus (Covid-19) y las perspectivas prometedoras como consecuencia del 
proceso de vacunación y de los protocolos de seguridad establecidos por los órganos 
de salud, la Comisión Organizadora del VI Congreso Internacional de Dialectología y 
Sociolingüística – VI VIDS, que se hubiese desarrollado del 13 al 16 de octubre de 
2020, deliberó y optó por la realización del evento en el período del 07 al 10 de 
noviembre de 2022, en la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul – Brasil. 

 

Comunicamos que este VI CIDS tendrá como tema Variación lingüística: contactos 
interculturales, investigaciones y enseñanza y será llevará a cabo en modalidad 
remota, con la posibilidad de algunas actividades presenciales. La sexta edición del 
CIDS, en común con las anteriores, tiene como objetivo promover, en el ámbito 
internacional, discusiones e intercambio de experiencias entre investigadores, 
profesores y estudiantes que actúan en las áreas de los estudios dialectológicos y 
sociolingüísticos. La programación del evento contemplará cuestiones relacionadas 
con la variación lingüística en diferentes perspectivas, entre las cuales se pueden 
mencionar las que resultan de situaciones de frontera y de otros contactos 
interculturales que, a su vez, representan desafíos para la investigación y la 
enseñanza.  

 

Siguiendo la tradición del evento, el VI CIDS rinde homenaje a dos ilustres 
investigadores en reconocimiento a sus importantes contribuciones en contexto 
nacional e internacional en el campo de los estudios dialectológicos y 
sociolingüísticos. Los homenajeados son el Doctor João Antonio das Pedras 
Saramago, investigador del Centro de Lingüística de la Universidade de Lisboa, 
(Portugal), y la Doctora Dinah Maria Isensee Callou, catedrática e investigadora de 
la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil).  

 

La programación del CIDS contará con Conferencias, Mesas Redondas, Ponencias en 
las modalidades oral y paneles, Talleres, Lanzamiento de Libros y Periódicos, 
además de actividades artísticas y culturales. Se aceptarán inscripciones de trabajos 
específicos de las áreas de la Dialectología y de la Sociolingüística, así como 
propuestas que dialoguen con el tema central del evento. 

 

 



 

 

 

 

 

El VI Congreso Internacional de Dialectología y Sociolingüística (VI CIDS) es 
organizado por la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, en colaboración con 
otra instituciones de Enseñanza Superior de Mato Grosso do Sul – Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul; Universidade Federal da Grande Dourados; e 
Instituto Federal de Educação de Mato Grosso do Sul – y con la Universidade Federal 
do Maranhão, la Universidade Federal da Paraíba, la Universidade Federal de Santa 
Catarina, la Universidade de Brasília, la Universidade Federal Rural de Pernambuco 
y la Universidade Estadual de Londrina.  

 

En breve, en la segunda circular, se ofrecerá información detallada acerca del 
evento, particularmente las relacionadas al sistema de inscripciones, cuyo inicio 
está previsto para el mes de mayo de 2022.  

 

Agradecemos la amplia divulgación de este VI CIDS.  

 

Comisión Organizadora 

 

Contacto: vicids.ufms@gmail.com 
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