CUARTA CIRCULAR
São Paulo, 15 de julio de 2019.
Estimadas y estimados congresistas:
Les enviamos, en esta circular, la programación de las mesas de ponencias del #4CLAGlo. Se
aprobaron cerca de 160 propuestas, distribuidas en seis sesiones de ocurrirán a lo largo de los tres
días del evento.
Para ver la programación completa de las mesas, haga click aqui. Les recordamos que pueden
encontrar todas las informaciones sobre el #4CLAGlo en nuestra página de Facebook
(https://www.facebook.com/4CLAGlo/) y en el blog del evento (https://4claglo.wordpress.com).
Aprovechamos para enviar sugerencias para su hospedaje en São Paulo (clique aqui).
Encontrarán en ese archivo opciones con localización y valores diferentes.
También tenemos un pedido especial: gracias a la actual coyuntura política y económica del
país, que se refleja en las políticas de financiación de las agencias de fomento, parte de los recursos
solicitados – que se destinarían al pago de los costos para la venida de los invitados internacionales
que estarán en las mesas plenarias del evento, entre ellos, investigadoras e investigadores de gran
nombre e importancia para el área – no se obtuvo (aunque siempre se reconoció el mérito de la
programación del congreso) o llegará muy tarde. En ese contexto, solicitamos a las y los
congresistas que presentarán las ponencias que, en la medida de lo posible, anticipen el pago de
sus tasas de inscripción, para que podamos responder a un nuevo plan que nos permita mantener
la calidad ideada por la comisión organizadora para el evento. Contamos con la comprensión de
todas y todos sobre este especial pedido, y les agradecemos de antemano a quienes puedan
colaborar.
Recordamos los nombres de las invitadas y los invitados que compondrán las mesas plenarias
del #4CLAGlo:
Mesa Plenaria de Apertura: América Latina: dependencia, actualidad y memoria
Mariana di Stefano, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Hugo Achugar, Universidad de la República (Uruguay)
Luiz Fernando da Silva, Universidade Estadual Paulista (Brasil)

Mesa Plenaria 1: Activismo y lenguas indígenas
Víctor Naguil Gomez, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (Chile)
Sandra Benites, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)
Valentín Arispe, Universidad Mayor de San Simón (Bolivia)
Mesa Plenaria 2: Lenguas y hegemonías
Virginia Zavala Cisneros, Pontificia Universidad Católica (Perú)
Lidia Becker, Leibniz Universität Hannover (Alemania)
Rainer Enrique Hamel, Universidad Autónoma Metropolitana (México)
Mesa Plenaria 3: Español, guaraní, portugués: intervenciones glotopolíticas
Liliana Daviña, Universidad Nacional de Misiones (Argentina)
Hedy Penner, Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)
Marcos Bagno, Universidade de Brasília (Brasil)
Mesa Plenaria de Cierre: Glotopolítica: balances y perspectivas
José del Valle, City University of New York (Estados Unidos)
Elvira Narvaja de Arnoux, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Roberto Bein, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Carlos Alberto Faraco, Universidade Federal do Paraná (Brasil)
Localización del #4CLAGlo: Universidade de São Paulo (USP)
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Av. Luciano Gualberto 403/Av. Prof. Lineu Prestes, 338
Cidade Universitária, São Paulo, SP, Brasil
Para ver el mapa, haga click aqui.
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y EL PAGO
Todas y todos que participarán del #4CLAGlo tienen que realizar su inscripción, así como el
pagamento de la tasa, hasta el 20 de agosto de 2019. Abajo están las directrices para la realización
de la inscripción en las dos modalidades posibles: con presentación de trabajo (para quienes ya
tienen su propuesta aprobada y cuyos nombres ya constan de la programación de las mesas de
ponencias, enviada en esta circular) o sin presentación de trabajo (oyentes).
INSCRIPCIÓN CON PRESENTACIÓN DE TRABAJO (PONENTES)
Los participantes CON PRESENTACIÓN DE TRABAJO, deberán realizar el pago de su inscripción
según la siguiente tabla:
Profesores universitarios
e investigadores

Hasta el 31 de julio de 2019: R$ 180,00
Hasta el 20 de agosto de 2019: R$ 200,00

Estudiantes de posgrado

Hasta el 31 de julio de 2019: R$ 140,00
Hasta el 20 de agosto de 2019: R$ 160,00

Para su inscripción como participante del #4CLAGlo, observe las siguientes instrucciones:
1. Realizar el pago del valor referente a su categoría, considerando también la fecha en la que

se efective, por medio de depósito o transferencia bancaria (no se aceptarán depósitos
efectuados por sobres en cajeros automáticos), en la cuenta informada en Datos para el
pago, abajo.
2. Rellenar el Formulario de Inscripción (haga click AQUI) y anexar copia digitalizada

(escaneada o fotografiada) del comprobante de depósito o transferencia.
3. Autores y coautores deberán pagar la inscripción y enviar el formulario respectivo

individualmente.
ATENCIÓN: Participantes que no residan en Brasil podrán efectuar el pago de la tasa de inscripción
en el momento de su acreditación, el primer día del evento. Profesores universitarios e
investigadores pagarán R$ 180,00 y estudiantes de posgrado, R$ 140,00. Se aceptarán únicamente
pagos en reales y en efectivo. Esos participantes deberán rellenar y enviar el Formulario de
Inscripción hasta el 31 de julio de 2019 para garantizar su inscripción (haga click AQUI).
INSCRIPCIÓN SIN PRESENTACIÓN DE TRABAJO (OYENTES)
Los participantes SIN PRESENTACIÓN DE TRABAJO, deberán realizar el pago de su inscripción según
la siguiente tabla:
Oyentes

Valor único para pago
hasta el 20 de agosto de 2019: R$ 50,00

Para su inscripción como oyente en el #4CLAGlo, observe las siguientes instrucciones:
1. Realizar el pago del valor referente a oyentes por medio de depósito o transferencia

bancaria (no se aceptarán depósitos efectuados por sobres en cajeros automáticos), en la
cuenta informada en Datos para el pago, abajo.
2. Rellenar el Formulario de Inscripción (haga click AQUI) y anexar copia digitalizada

(escaneada o fotografiada) del comprobante de depósito o transferencia.
ATENCIÓN: Participantes que no residan en Brasil podrán efectuar el pago de la tasa de inscripción
en el momento de su acreditación, el primer día del evento, en el valor de R$ 50,00. Se aceptarán
únicamente pagos en reales y en efectivo. Esos participantes deberán rellenar y enviar el
Formulario de Inscripción hasta el 31 de julio de 2019 para garantizar su inscripción (haga click
AQUI).

DATOS PARA EL PAGO
(por depósito o transferencia, para participantes residentes en Brasil)
Banco Santander: 033

Agencia: 1729
Cuenta Corriente: 000010044701 (a nombre de María Teresa Celada)
CPF 137.886.328-36
CONTACTO Y MÁS INFORMACIONES
Facebook: https://www.facebook.com/4CLAGlo/
Blog: https://4claglo.wordpress.com
E-mail: secretaria.4claglo@gmail.com

COMISIÓN ORGANIZADORA
María Teresa Celada (USP)
Fernanda Castelano Rodrigues (UFSCar)
Adrián Pablo Fanjul (USP)
Ana Paula Fabro de Oliveira (USP – PG)
Antón Castro Míguez (UFSCar)
Arlete do Carmo A. de Oliveira (USP)
Benivaldo Araujo (USP)
Camila de Lima Gervaz (USP – PG)
Gisele Moreira (USP – PG)
Greice Nóbrega e Sousa (Unifesp)
Jorge Rodrigues Souza Junior (IFSP)
Juan Felipe Calderón Pérez (USP – PG)
Laura Sokolowicz (USP – PG)
Marcos Mauricio Alves da Silva
Michele Costa (USP – PG)
Natália Santini Victuri (USP – PG)
Neide Elias (Unifesp)
Pablo Gasparini (USP)
COMITÉ CONSULTIVO
Elvira Narvaja de Arnoux (UBA)
José del Valle (CUNY)
Roberto Bein (UBA)
Lidia Becker (Leibniz Universität Hannover)
José Manuel Espinosa (Instituto Caro y Cuervo)
Darío Rojas (Universidad de Chile)

