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XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE LEXICOLOGÍA Y LEXICOGRAFÍA
“ANTONIO BATRES JÁUREGUI”
LIMA, PERÚ, DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETIVOS
1.

Fomentar estudios que evalúen y valoren el trabajo lingüístico e intelectual de los
lexicógrafos hispanoamericanos.

2.

Impulsar la investigación de los vocablos, los giros o los modos de hablar de los
pueblos hispanoamericanos.

3.

Crear un espacio de debate sobre los diversos procesos lingüísticos de la lengua
española en la sociedad contemporánea.

METODOLOGÍA
El Congreso Internacional asume la dinámica de ponencias y conferencias magistrales
que se transmitirán por vía virtual para los interesados.
SUMILLAS
1.

Los títulos y las sumillas deberán ser remitidos desde el momento de la
convocatoria hasta el 3 de setiembre de 2022.

2.

La sumilla de la ponencia debe limitarse a un máximo de diez líneas. En esta, se
indica el objetivo y la metodología de trabajo, además de las posibles
conclusiones.

3.

La sumilla debe presentarse junto con los datos del ponente y la filiación
institucional.

4.

Se remitirá al correo electrónico eventos@apl.org.pe

PONENCIAS
1.

Deberán ser remitidas hasta el 28 de setiembre de 2022.

2.

Debe adjuntarse una breve hoja de vida (un párrafo entre 6 u 8 líneas).

3.

La ponencia debe limitarse a un máximo de 10 páginas. Si el autor lo considera,
esta puede estar organizada por subcapítulos.

4.

La lectura o la exposición de la ponencia será virtual. En casos apremiantes, el
texto será grabado con antelación y se desarrollará en un tiempo aproximado de
15 minutos. Una mesa está conformada por 4 expositores; por consiguiente, debe
respetarse estrictamente el tiempo de exposición. El día de su presentación, es
necesario que ingrese 10 minutos antes y realice las pruebas y las consultas
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previas al moderador. Asimismo, remita las diapositivas de su ponencia
(presentación en Power Point) con una semana de anticipación.
ARTÍCULOS
1.

Las ponencias seleccionadas para la publicación, después de la respectiva
evaluación, deberán ser presentadas en formato de artículo.

2.

Los artículos deberán ser remitidos hasta el 6 de octubre de 2022.

3.

Los artículos deben ser inéditos y cumplir con los requisitos formales de un
trabajo académico; estos serán entregados en el plazo estipulado. Considere la
siguiente estructura: título, resumen, 5 palabras clave, introducción, marco
conceptual, metodología, análisis, conclusiones y referencias bibliográficas.

4.

El artículo no debe sobrepasar las 15 páginas.

5.

Los artículos se someterán a la revisión y la edición de la organización académica.
Cada manuscrito será sometido al juicio de expertos neutrales, quienes
determinarán si la publicación se acepta. Los especialistas remitirán alcances de
contenido y forma a los autores cuyos artículos sean seleccionados, a fin de que
reajusten el texto, de acuerdo con las observaciones, en un plazo breve. El envío
del artículo no garantiza su publicación. Los manuscritos remitidos fuera de
tiempo pierden la oportunidad de ser incluidos en la publicación.
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