
 

 

 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DIALETOLOGÍA Y 

SOCIOLINGÜÍSTICA – VI CIDS 
07 al 10 de noviembre de 2022 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 
 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

Considerando el cambio de fecha y de modalidad del Congreso, así como las 

consecuentes medidas administrativas que fueron necesarias, en esta segunda 

circular, reiteramos que el VI CIDS – Congreso Internacional de Dialectología y 

Sociolingüística será realizado del 07 al 10 de noviembre de 2022, y se llevará a cabo 

en modalidad remota, con algunas actividades puntuales en modalidad presencial, en 

la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, con el tema Variación lingüística: 

contactos interculturales, investigación y enseñanza. 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 VI CIDS contará con cuatro Conferencias plenarias, cuatro 

Conferencias geminadas, dieciséis Mesas Redondas, dieciséis Talleres, Ponencias 

en la modalidad oral y paneles, secciones de homenaje, así como habrá Lanzamiento 

de libros y periódicos, además de actividades artísticas y culturales, de acuerdo con 

lo que estará detallado en la página web del evento: https://cids.ufms.br/pagina-inicial/   

Conferencistas confirmados: Rosario Álvarez Blanco (Instituto de la Lengua 

Galega/Universidad de Santiago de Compostela); Rainer Enrique Hamel (Universidad 

Autónoma Metropolitana Ciudad de México); Vanderci de Andrade Aguilera 

(Universidade Estadual de Londrina); Jacyra Andrade Mota (Universidade Federal da 

Bahia); João Antonio das Pedras Saramago – (Centro de Linguística da Universidade 

de Lisboa); Dinah Maria Isensee Callou (Universidade Federal do Rio de Janeiro); 

Adolfo Esteban Elizaincín (Universidad de la República del Uruguay); Conceição Paiva 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro); Harald Thun (Universidade de Kiel); 

Dermeval da Hora (Universidade Federal da Paraíba); Gregory R. Guy (New York 

University); Cléo Vilson Altenhofen (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

Las informaciones sobre las Mesas Redondas confirmadas y sus respectivos 

miembros, así como la relación de Talleres previstos y sus ministrantes, estarán 

disponibles en la página web del evento. 

https://cids.ufms.br/pagina-inicial/


 

 

Las Ponencias orales y los paneles deberán estar vinculados al tema del Congreso 

Variación lingüística: contactos interculturales, investigación y enseñanza, además de 

estar inserido a uno de los ejes temáticos – 1. Dialectología; 2. Sociolingüística; e 3. 

Interfaces.  

La previsión de apertura de las inscripciones (con presentación de trabajo) para el VI 

CIDS es el 15 de agosto de 2022.  

Los detalles de las instrucciones sobre cómo someter inscripciones serán divulgados 

en la Tercera Circular y estará disponible en la página web del evento a partir de esa 

misma fecha. 

Períodos de inscripciones 

• 15 de agosto de 2022 al 15 de octubre de 2022 (inscripciones con envío de 

trabajo – ponencia y panel) 

• 15 de agosto de 2022 al 05 de noviembre de 2022 (inscripciones en talleres) 

• 15 de agosto de 2022 al 05 de noviembre de 2022 (inscripciones como 

oyente) 

Modalidades de presentación de trabajos 

Ponencias individuales: 

• Modalidad destinada a profesores, investigadores y alumnos de postgrado 

(Máster y Doctorado). 

• El tiempo destinado a las exposiciones orales serán de 20 minutos (15 minutos 

de presentación y 5 minutos para discusión). 

Paneles: 

• Modalidad destinada, preferencialmente, a los alumnos de grado (en coautoría 

con el director de tesis), pero nada impide que otras categorías también se 

inscriban en esta modalidad. 

• Los Paneles deberán mostrar una síntesis autoexplicativa del trabajo, que 

deberá ser enviado previamente en formato específico a ser divulgado en la 

página web del VI CIDS. Los Paneles aprobados por la Comisión Científica y 

que atiendan las normas de presentación se quedarán expuestos durante todo 

el período del evento, con acceso libre a los participantes del Congreso.   



·       

 

Orientaciones para la presentación de resúmenes 

• Los trabajos propuestos deberán estar vinculados a uno de los ejes temáticos 

del congreso y ser presentados en una de las lenguas oficiales del evento 

(portugués, inglés, francés o español). 

• El resumen deberá contener el objeto de estudio, los objetivos, los fundamentos 

teóricos, la metodología de trabajo y los resultados obtenidos. 

• El resumen, para cualquier una de las modalidades, deberá tener las siguientes 

características: a) límite mínimo de 300 y máximo de 500 palabras; b) fuente: 

Arial 12; c) palabras clave: 2 a 5; título con letras mayúsculas y negritas. 

Otras informaciones sobre presentación de trabajos 

• La carta de aceptación de los trabajos aprobados por la Comisión Científica 

será enviada para el correo electrónico registrado por los participantes. 

• Cada participante podrá presentar dos propuestas de trabajo como autor y 

hasta cinco como coautor. Hay que informar cuando el trabajo sea en coautoría 

con el director de tesis.  

• Las Ponencias orales, aprobadas por la Comisión Científica de acuerdo con los 

resúmenes, deberán ser presentadas por lo menos por uno de los autores 

debidamente inscritos.  

Talleres 

• Actividad destinada a alumnos de grado y postgrado (Especialización, Máster 

o Doctorado), a profesores de la Educación Básica (primaria, secundaria y 

bachillerato) o de Enseñanza Superior y a otros profesionales interesados.  

• Los Talleres ofrecidos serán impartidos por invitados que actúan en los ejes 

temáticos del evento, con carga horaria total de cinco horas. La relación será 

facilitada en la página web del evento.  

• La inscripción en el taller puede ser efectuada independientemente de la 

inscripción en el evento. 

• Los participantes recibirán certificado específico, desde que comprueben 

frecuencia mínima de 75%.   



 

 

 

Período y valores de las inscripciones 

• El valor de la inscripción varía de acuerdo con las fechas y las categorías, 

conforme el cuadro a seguir. 

• Para el pago de inscripción de participantes extranjeros, el sistema de 

inscripciones hará la conversión automática para el REAL, considerando la tasa 

de cambio fija de R$ 5,20, ya incluidos los servicios financieros internacionales.  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Categorías de 

participantes 

Valores de las 

inscripciones 

15 de agosto al 15 

de septiembre/2022 

Valores de las 

inscripciones 

16 de septiembre al 15 

de octubre/ 

2022 

Valores de las 

inscripciones 

16 de octubre al 

05 de 

noviembre/2022 

Profesor/investigador 

con presentación de 

trabajo 

 

R$ 200,00 

  

 

R$ 250,00 

  

  

- 

Estudiante de 

Postgrado con 

presentación de 

trabajo 

 

R$ 100,00 

  

 

R$ 120,00 

  

  

- 

Oyente R$ 40,00 

 

R$ 60,00 

 

R$ 90,00 

 

Estudiante de Grado 

con presentación de 

trabajo 

 

R$ 50,00 

  

 

R$ 70,00 

  

  

- 

Taller  

(inscritos en el evento) 

  

R$ 30,00 

  

  

R$ 40,00 

  

  

R$ 70,00 

  

Taller 

(no inscritos en el 

evento) 

 

R$ 50,00 

  

 

R$ 70,00 

  

 

R$ 100,00 

  

 
 

 
 



 

 

 

Otras informaciones 

• Los interesados en presentar trabajos (ponencia oral y panel) deberán someter 

el resumen para evaluación por parte de la Comisión Científica, accesando el 

enlace “Acceso al sistema”, después de haber realizado la inscripción. 

 

• Las informaciones completas sobre los envíos de trabajos y accesos al 

sistema de gerenciamiento del VI CIDS, publicaciones oriundas de él y 

otras noticias puntuales respecto al congreso estarán disponibles en la 

Tercera Circular y en la página web del evento a partir del 15 de agosto de 

2022.  

El VI Congreso Internacional de Dialectología y Sociolingüística (VI CIDS) es 

promovido por la Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, en colaboración con 

las siguientes instituciones:  Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 

Universidade Federal da Grande Dourados; Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, 

Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal 

do Maranhão, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal da 

Paraíba, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade de Brasília e 

Universidade Estadual de Londrina. 

 

Agradecemos la amplia divulgación de este VI CIDS y les aguardamos en breve!  
 
  

  
Comisión Organizadora 

  
  
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 
Faculdade de Artes, Letras e Comunicação - FAALC 
Avenida Costa e Silva, s/n 
Barrio Universitario 
CEP 79070 – 900 – Campo Grande, Mato Grosso do Sul – Brasil 
Sitio: https://cids.ufms.br 
Contacto: vicids.ufms@gmail.br 

https://cids.ufms.br/
https://cids.ufms.br/

