
 

 

GRATO 2021 – 7.ª Conferencia Internacional en Gramática & Texto 

Lisboa, 18-20 de noviembre de 2021 

 

Convocatoria para envío de resúmenes 

GRATO – Conferencia Internacional en Gramática & Texto – es una conferencia bianual que 
tiene como objetivo profundizar las relaciones entre gramática y texto/discurso, en tanto 
espacio de convergencia y de complementariedad recíproca. Reúne contribuciones de lingüistas 
cuyo trabajo de investigación se sitúa en diferentes marcos teórico-metodológicos, y prioriza el 
tratamiento de temas de morfología, semántica, teoría del texto y análisis del discurso, a partir 
de perspectivas sincrónicas y diacrónicas. 

GRATO 2021 será realizada on-line, los días 18, 19 e 20 de noviembre de 2021, y privilegiará los 
siguientes ejes temáticos: 

1. Relaciones e interacciones entre Gramática y Texto; 
2. Formas y construcciones – descripciones y perspectivas; 
3. Entre hecho y opinión – configuraciones gramaticales, discursivas y textuales; 
4. Didáctica y literacidad en Gramática y Texto. 

 

Conferencistas 

Joaquim Dolz (Université de Genève) 

Johannes Angermuller (Open University) 

Sarah de Vogüé (Université Paris Nanterre) 

 

Modalidades de participación y envío de resúmenes 

Se encuentra abierta la recepción de propuestas en las siguientes modalidades: 

 Ponencias 
 Sesiones coordenadas 

Las propuestas de ponencias y de sesiones coordenadas deberán inscribirse explícitamente en 
uno de los ejes temáticos. Los resúmenes podrán ser redactados en una de las lenguas del 
evento: portugués, español, francés o  inglés. 

Las ponencias serán de 20 minutos, seguidas de 10 minutos para preguntas. Las sesiones 
coordenadas incluirán un máximo de 4 ponencias, seguidas de preguntas. 

Con el fin de garantizar la diversidad, cada autor podrá enviar un máximo de dos propuestas, y 
solo en una de ellas constar como primer autor. 

 

  



 

 

Las propuestas de ponencia deberán incluir: 

 Título; 
 Nombre(s) del/la(s) autor/a(es/as); 
 Filiación institucional; 
 Eje temático en el que se inscribe; 
 5 palabras clave (máx.); 
 Resumen de 300 a 500 palabras, con explicitación de objetivos, conceptos y marcos 

teórico-metodológicos asumidos; 
 5 referencias bibliográficas (máx.). 

 

Las propuestas de sesiones coordenadas deberán incluir: 

 Nombre del/la responsable de la sesión; 
 Tema; 
 Nombre(s) del/la(s) autor/a(es/as); 
 Filiación institucional; 
 Eje temático en el que se inscribe; 
 5 palabras clave (máx.); 
 Resumen de cada una de las ponencias (uno de los resúmenes debe ser el de la persona 

responsable de la sesión coordenada), de 300 a 500 palabras, explicitando los objetivos, 
conceptos y marcos teórico-metodológicos asumidos y 5 referencias bibliográficas 
(máx.). 

 

Envío de propuestas en: https://easychair.org/conferences/?conf=grato2021  

Correo electrónico de contacto: grato@fcsh.unl.pt  

 

Valores de inscripción 

 Participante con ponencia y certificado: 30 euros 
 Participante sin ponencia y con certificado: 10 euros 
 Participante sin ponencia y sin certificado: Gratuito 
 Investigadores y colaboradores del CLUNL: Gratuito 

La inscripción es obligatoria para todas las modalidades de participación. 

 

Fechas importantes 

 15 de mayo de 2021: fecha límite para envío de resúmenes (extensión) 
 20 de julio de 2021: notificación de aceptación 
 30 de octubre de 2021: fecha límite para inscripción 

  



 

 

Comisión Organizadora 

Helena Topa Valentim (NOVA FCSH/CLUNL) | Teresa Oliveira (Politécnico de Portalegre/CLUNL) 
| Carla Teixeira (CLUNL) | Isabelle Simões Marques (Universidade Aberta/CLUNL) | Matilde 
Gonçalves (NOVA FCSH/CLUNL) | Rute Rosa (CLUNL) 

Grupo Gramática & Texto – CLUNL: http://clunl.fcsh.unl.pt/grupos_clunl/gramatica-texto/  

 


