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PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN
El Departamento de Filología de la Universidad de Cantabria continúa con este V
Congreso el interés por propiciar un encuentro científico de reflexión e intercambio
en torno a la investigación vinculada a las áreas de conocimiento que lo componen:
Filología Hispánica, Inglesa, Francesa y Didáctica de la Lengua y de la Literatura.
Se pretende crear un foro donde todos los especialistas en el estudio de lenguas
modernas puedan presentar el desarrollo y los resultados de sus trabajos desde una
amplia variedad de ejes temáticos y perspectivas de análisis, con la incorporación de
nuevas vías de estudio y nuevos paradigmas teóricos y metodológicos.
El formato del Congreso se articulará mediante secciones temáticas compuestas por
comunicaciones de 20 minutos, seguidas de 10 minutos de discusión. Las propuestas
se someterán a evaluación anónima por parte de un Comité Científico especializado
en los diversos ámbitos.
Se considerarán también, para su revisión, trabajos de jóvenes investigadores en
formato póster, sometidos a los mismos controles de calidad que las comunicaciones,
cuyas características quedarán definidas en próximas circulares.
Además, el Congreso tendrá el placer de contar con tres ponencias plenarias de
los siguientes investigadores: Barbara De Cock (Université Catholique de Louvain),
Lucía Loureiro Porto (Universitat de les Illes Balears) y Hernán Sánchez Martínez
de Pinillos (University of Maryland).
Las temáticas del Congreso se configuran en dos ámbitos en torno al mismo eje
vertebrador, el concepto de intersección. Por un lado se aplicará a los estudios de
lingüística en su sentido más amplio, teniendo en cuenta las siguientes líneas
temáticas:
- Estudios lingüísticos diacrónicos y sincrónicos (fonética, fonología;
morfosintaxis; semántica; léxico; discurso)
- Variación y cambio lingüístico
- Sociolingüística
- Dialectología

-

Pragmática y discurso
Lingüística de corpus
Análisis contrastivo y traducción
Lingüística aplicada
Enseñanza de Segundas Lenguas / Lenguas Extranjeras/ Adquisición de
Primeras y Segundas Lenguas
Bilingüismo y Multilingüismo
Didáctica de la lengua

Por otro lado, en los estudios literarios esta idea de intersección se estudiará en
relación con las siguientes líneas:
-

Estudios literarios en todas sus épocas (desde la Edad Media hasta la
actualidad)
Estudios de recepción
Literatura comparada
Didáctica de la literatura
Literatura infantil y juvenil
Literatura transnacional
Estudios culturales y de género

Todos los interesados están invitados a participar como comunicantes o como
asistentes pues, en todo caso, se trata de establecer un escenario de intercambio lo
más enriquecedor posible.
PUBLICACIÓN DE CONTRIBUCIONES
Está prevista la publicación de una monografía para cada disciplina de
conocimiento que recoja las aportaciones más significativas al congreso.
Estas serán sometidas a los habituales procesos de revisión doble ciego.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
El envío de propuestas tendrá como límite el 15 de febrero de 2018. El texto debe
incluir:
- Título de la comunicación
- Nombre del autor/autores
- Afiliación
- Dirección de contacto
- Línea temática a la que se adscribe el trabajo

- Resumen de la comunicación (formato Word; fuente Times New Roman, 12;
espaciado sencillo; límite de extensión, 500 palabras, referencias bibliográficas
incluidas).
La propuesta será enviada a congresolinguisticayliteratura@unican.es.
Durante el mes de abril, se comunicará la aceptación de la propuesta por parte del
Comité Científico.
INSCRIPCIÓN
La inscripción podrá realizarse en dos plazos, a través del f o r m u l a r i o alojado
en la página web del Congreso
(https://www.vcongresolinguisticayliteratura.unican.es/), donde se especifica el
procedimiento a seguir.
Comunicantes:
- Hasta el 1 de mayo, inscripción reducida: 75 euros
- Hasta el 5 de junio, inscripción ordinaria: 100 euros
Asistentes no comunicantes:
- Hasta el 1 de mayo, inscripción reducida: 30 euros
- Hasta el 15 de junio, inscripción ordinaria: 40 euros

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Página web: toda la información del Congreso está disponible en
https://www.vcongresolinguisticayliteratura.unican.es/.
Incorporaremos progresivamente la actualización del programa académico y
social así como la información de interés sobre desplazamientos y
alojamientos.
Dirección electrónica (envío de propuestas y solicitud de información):
congresolinguisticayliteratura@unican.es)
Sede del Congreso: Edificio Interfacultativo (Universidad de Cantabria), Av. de
Los Castros, s/n, Santander, 39005.
Fechas: 25, 26 y 27 de junio, 2018
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