19 a 23 de julio de 2021- en línea

CUARTA CIRCULAR V – CILH

El V Congreso Internacional de Lingüística Histórica: Constelaciones

Diacrónicas (V CILH), en homenaje a las Profesoras Charlotte Galves y Mary Kato
informa por medio de esta circular:

1. El programa completo de las presentaciones ya se encuentra disponible en las
plataformas del evento (sitio: www.even3.com.br/vcilh2021/). Para verlo, el
congresista debe meterse en el Área del Participante (‘Área do Participante’), y
buscar el enlace Presentación de trabajo (‘Apresentações’). El programa final
estará disponible para el público general en la página web del evento
https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/

en

la

pestaña

Programa

(‘Programação’).
2. Las instrucciones para la Presentación en el formato Panel estarán disponibles el 15
de junio de 2021 en la pestaña Sumisión (‘Submissão’) de la página web
https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/.
3. Las inscripciones para la participación como oyente estarán abiertas hasta la fecha de
10 de julio de 2021 en la dirección www.even3.com.br/vcilh2021/.
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4. Las inscripciones para la participación en minicursos con plazas disponibles
siguen abiertas hasta el día 10 de julio de 2021 o hasta que se complete el número de
plazas disponibles en el Área del Participante (‘Área do Participante’), en la
dirección www.even3.com.br/vcilh2021/.
5. Para el lanzamiento de libros en el evento, el comité organizador del V-CILH
dispondrá espacio en la página https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/ para el
lanzamiento de libros. Los autores interesados pueden contactarnos a través del
correo v_cilh@iel.unicamp.br con las informaciones a continuación: (i) referencia
bibliográfica completa; (ii) el valor de venta de la obra; (iii) página web donde puede
adquirir (cuando posible) y/u otro enlace relacionado con la obra que los autores
juzguen conveniente; (iii) imagen de la portada para divulgación. Pedimos que los
autores interesados nos envíen las informaciones, preferiblemente, hasta el 15 de
junio de 2021.

No dejen de consultar toda la información disponible en nuestra página: https://www2.iel.unicamp.br/vcilh/
Con la inscripción en cualquier categoría se puede inscribir en los minicursos. Las instrucciones para la
inscripción están descritas en el archivo disponible en el enlace passo-a-passo en:
https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/inscricao-2/
Accedan a la plataforma Even3 para la inscripción:: https://www.even3.com.br/vcilh2021/.
Sígannos en el Instagram: @v_cilh!

02/06/2021
El Comité Organizador
V CILH - Constelaciones Diacrónicas
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