XX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes investigadores
de Historiografía e Historia de la Lengua Española
(XX CIAJIHLE)
PRIMERA CIRCULAR
Murcia, del 25 al 27 de marzo de 2019

Página web: Página web: xx-ciajihle-murcia.webnode.es/
Este congreso ofrece un espacio de encuentro para los investigadores jóvenes no doctores
que desean presentar resultados de sus investigaciones y crear debates sobre sus trabajos de
investigación en torno a la historia de la lengua española o a su historiografía lingüística.
El comité organizador del XX CIAJIHLE invita a todos aquellos interesados en cualquier
aspecto de la historiografía e historia de la lengua española que no se encuentren en posesión
del título de doctor a fecha de 31 de enero de 2020 a que envíen sus propuestas de
comunicaciones y de mesas redondas.
Las comunicaciones se integrarán en las siguientes secciones temáticas:


















Análisis del discurso
Dialectología histórica
Fonética histórica
Fonología histórica
Historia de la lengua
Historiografía lingüística
Lexicografía histórica
Lexicología histórica

Lingüística histórica
Morfología histórica
Morfosintaxis histórica
Pragmática histórica
Semántica histórica
Sintaxis histórica
Sociolingüística histórica
Variedades del español

Asimismo, el Comité Organizador propone la celebración de dos mesas redondas orientadas
a promover el debate en torno a dos temas de actualidad en el campo de los estudios
filológicos, como son el trabajo con corpus lingüísticos y los desafíos a los que se enfrentan
nuestras disciplinas en el mundo de las Humanidades digitales.
Quienes deseen participar como comunicantes deberán enviar la propuesta de comunicación
o de mesa redonda acompañada de un breve CV académico a través del formulario web que
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encontrarán en la web del congreso, en la sección "Formulario de envío de propuesta".
Todas las propuestas de comunicación serán revisadas y evaluadas de forma anónima por el
Comité Científico del congreso. Una vez elegidas las propuestas se notificará la resolución a
los seleccionados para que procedan a rellenar y enviar la ficha de inscripción, junto con el
pago de la cuota.

Normas para el envío de resúmenes:




Los resúmenes de las comunicaciones deberán tener límite máximo de 300
palabras.
El resumen debe incluir: marco teórico, objetivos, metodología, estructura.
Se incluirá en la sección correspondiente una bibliografía selecta.

Cuotas de inscripción:



Comunicantes: 60 € (de los cuales se destinan 40 € a la cuota del congreso y 20 € a
la Asociación)
Asistentes: 40 €

Al igual que en ediciones anteriores, este año la Asociación de Jóvenes Investigadores de
Historiografía e Historia de la Lengua Española ofrecerá becas para los socios comunicantes
que cubrirán la cuota de inscripción al congreso y contribuirán a sufragar los gastos derivados
del desplazamiento a Murcia. En próximas circulares, se detallarán las bases de la
convocatoria.
Comité científico:
Miguel Ángel Puche Lorenzo (Universidad de Murcia)
Mercedes Abad Merino (Universidad de Murcia)
Francisco Javier Sánchez Martín (Universidad de Murcia)
Marta Sánchez Orense (Universidad de Murcia)
Esther Vivancos Mulero (Universidad de Murcia)
Jose Ramón Morala Rodríguez (Universidad de León)
María Cristina Egido Fernández (Universidad de León)
Blanca Garrido Martín (Universidad de Sevilla)
Jaime González Gómez (Universidad de Sevilla)
Matteo De Beni (Universidad de Verona)
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Comité organizador:
María de los Ángeles Sidrach de Cardona López (Universidad de Murcia, España)
Alejandro Junquera Martínez (Universidad de León, España)
Alfonso Puerta Sánchez (Universidad de Murcia, España)
Margarita Fernández González (Universidad de Cádiz, España)
Inmaculada Ruiz Sánchez (Universidad de Jaén, España)
Contacto: María de los Ángeles Sidrach de Cardona López xxciajihle.murcia@gmail.com
Formulario de contacto disponible en la página web del Congreso.
Twitter:
Facebook:
Página web: xx-ciajihle-murcia.webnode.es/

Plazo de envío de propuestas: hasta el 20 de diciembre de 2019
Notificación de contribuciones aceptadas: 31 de enero de 2020
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