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Baton Rouge, EE.UU., 2 de marzo de 2020
Estimados socios de la ALFAL:
Mi nombre ha sido nominado para el cargo de vocal de nuestra institución, período
2020-2026. Me honra inmensamente aceptar la amable nominación de mis colegas.
A los efectos de proseguir con el proceso electoral, me dirijo a ustedes con gran
entusiasmo para exponer, a grandes rasgos, mis ideas principales acerca de la ALFAL
y mi visión optimista para el futuro de nuestra asociación.
En caso de ser elegido para servirle a nuestra institución, me comprometo a trabajar
en pro del beneficio colectivo de todos y cada uno de sus miembros. Inicialmente,
me esforzaré por entablar comunicación productiva tanto con el resto de la comisión
directiva como con los delegados regionales para sacar el mayor provecho posible de
la valiosa experiencia colectiva cosechada por los ilustres colegas que me han
precedido. Esta comunicación nos ayudará a asegurar la continuación ininterrumpida
de las metas a mediano y largo plazo fijadas con antelación. Espero también
contribuir a la continuidad de los 29 proyectos de investigación existentes, ayudar a
aquellos que hayan experimentado dificultades recientemente y fomentar la creación
de proyectos adicionales. Pienso que el bienestar de cada uno de estos proyectos
fortalece la investigación lingüística mientras que contribuye a aumentar la solidez y
el valor de nuestra organización.
Estoy muy interesado en promover la buena imagen y el crecimiento de nuestra
asociación. Con el ánimo de aumentar nuestra membresía, espero trabajar
mancomunadamente con el resto de la comisión directiva y con los diferentes
delegados regionales para promover la afiliación del mayor número posible de
nuestros colegas que todavía no sean socios de nuestra organización. Si cada uno de
nosotros hace un pequeño esfuerzo e invita a un colega a que se asocie, al llegar a
sus 60 años de existencia, la ALFAL podría fácilmente pasar de los dos mil socios. El
aumento en el número de socios nos permitiría –sin aumentar el valor de nuestras
cuotas trienales de $75– incrementar los recaudos adicionales por concepto de
cuotas de afiliación y tener más fondos disponibles para financiar varios tipos de
actividades.
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Además de laborar en pro de expandir nuestra membresía, aspiro a poder establecer
vínculos con otras organizaciones establecidas en el ámbito académico en el cual me
desenvuelvo y a las cuales pertenezco, tales como la Linguistic Society of America
(LSA), la asociación lingüística más grande y una de las más antiguas del mundo.
Esta organización cuenta con miembros que también son socios de ALFAL, lo cual
facilitaría el establecimiento de nexos basados en los objetivos comunes de nuestras
asociaciones. Entre la multitud de actividades que podríamos planificar se incluyen
Alfalitos, los cuales podrían ser configurados como paneles integrados por socios de
ALFAL durante los congresos de la LSA. Estos congresos se llevan a cabo anualmente
a principios de enero, lo cual no representaría ningún conflicto para quienes deseen
participar en los congresos de ambas asociaciones. Igualmente, promovería
iniciativas similares en todas las demás regiones de la ALFAL.
Acepto mi nominación con una visión progresiva para la ALFAL, con el objetivo de
mantenerme abierto al diálogo y reconociendo la importancia del pensamiento
colectivo. Con el propósito de alcanzar aquellas metas para nuestra institución
provenientes de nuestros socios las cuales vayan más allá de lo que he expuesto, me
comprometo a mantener abiertos canales de comunicación que le permitan a la
comisión directiva beneficiarse de las sugerencias de nuestra membresía.
Mi experiencia académica, profesional y administrativa ha contribuido a mi
preparación para asumir el cargo de vocal de la ALFAL. Desde 2014 me he
desempeñado como director del programa interdepartamental de lingüística de
Louisiana State University. Este año he asumido la dirección interina del
Departamento de Lenguas de esta institución, cargo que me proporciona mayor
experiencia para el cargo que aspiro a asumir. Espero contar con su valioso apoyo
para tener el privilegio de servirles a todos ustedes para nuestro beneficio colectivo
y, por supuesto, en pro de la ALFAL.
Atentamente,

Rafael Orozco

