XX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores
de Historiografía e Historia de la Lengua Española
(XX CIAJIHLE)
SEGUNDA CIRCULAR
Murcia, del 25 al 27 de marzo de 2020
Página web: https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/
Una vez anunciada la aceptación de propuestas de comunicación o mesa redonda, nos
dirigimos a vosotros para informaros acerca del procedimiento del pago de la cuota de
nuestro congreso anual, que tendrá lugar en la Facultad de Letras de la Universidad de
Murcia del 25 al 27 de marzo de 2020.
Como se señaló en la primera circular, existen dos tipos de cuotas:
 Comunicantes: 60€ (20€ se destinan a pagar la cuota anual de socio y 40€ a sufragar
la intervención en el congreso).
 Asistentes: 40€ (20€ se destinan a pagar la cuota anual de socio y 20€ a sufragar la
intervención en el congreso).
Con el pago de la cuota de inscripción en cualquiera de las dos modalidades se adquiere la
condición de socio de la AJIHLE durante un año (de marzo de 2020 a marzo de 2021).
El pago de la cuota deberá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria a la
siguiente cuenta del XX CIAJIHLE en el Banco Sabadell:



Transferencia nacional: ES03 0081 5967 2800 0148 2254
Transferencia internacional: IBAN: ES03 0081 5967 2800 0148 2254
Código SWIFT: BSABESBB

Dependiendo del tipo de cuota, se deberá indicar la siguiente información:
Concepto comunicantes: apellidos y nombre + DNI o pasaporte + Comunicante.
Concepto asistentes: apellidos y nombre + DNI o pasaporte + Asistente.
Beneficiario: CIAJIHLE20
Una vez realizado el pago de la cuota, se deberá remitir el comprobante de pago a la
siguiente dirección de correo electrónico: xxciajihle.murcia@gmail.com y rellenar el
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formulario de inscripción alojado en el apartado “Inscripción” de nuestra página web
https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/inscripcion/.
En el caso de los comunicantes, el plazo de inscripción y de ingreso de la cuota estará
abierto hasta el 24 de febrero de 2020. En el caso de los asistentes, el plazo finalizará el 8
de marzo de 2020.
Confirmación de los ponentes
El comité organizador tiene el placer de anunciar a los dos conferenciantes plenarios del
XX CIAJIHLE:




Dra. MERCEDES ABAD MERINO, catedrática de Lengua Española de la Universidad
de Murcia. Su actividad investigadora se ha centrado en cuestiones relacionadas con
el plurilingüismo, el bilingüismo o las lenguas en contacto, en la caracterización y
difusión de las hablas murcianas y en el estudio de la situación lingüística de los
moriscos en Castilla, atendiendo a su papel como traductores y mediadores. Entre
sus líneas de investigación se encuentran la Sociolingüística, la Dialectología y el
trabajo con corpus documentales.
Dra. CAROLINA MARTÍN GALLEGO, profesora visitante en el Dpto. de C.C. de la
Educación, Lenguaje, Cultura y Artes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Su labor investigadora se ha centrado en el campo de la Historiografía lingüística.
También ha impartido docencia en la Universidad de Sevilla, seminarios en
universidades nacionales e internacionales y ha trabajado como profesora de ELE.

Celebración de dos mesas redondas:



Avances en las técnicas metodológicas de los estudios de Historiografía Lingüística
e Historia de la Lengua.
Aplicaciones de las Humanidades Digitales en los estudios de Historiografía
Lingüística e Historia de la Lengua Española.

Adecuación de las comunicaciones:
Os recordamos que los comunicantes disponen de un máximo de 20 minutos para
realizar su exposición, seguidos de diez minutos de debate. Con el fin de garantizar el
correcto funcionamiento de las sesiones, rogamos que organicéis vuestro trabajo teniendo
en cuenta la limitación temporal establecida.
Asimismo, os informamos de que la aceptación de vuestra propuesta y la posterior
exposición de la comunicación no suponen la publicación del trabajo en las actas del
congreso. Para cumplir con los estándares de calidad científica, solo se publicarán aquellas
comunicaciones que superen el proceso de revisión y se adapten a los criterios de rigor
científico y académico estipulados por la comisión conformada para la publicación.
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Por último, podéis consultar todas las novedades del congreso a través de nuestra página
web. Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o consulta que deseéis
hacer.
Comité organizador:
María de los Ángeles Sidrach de Cardona López (Universidad de Murcia)
Alejandro Junquera Martínez (Universidad de León)
Alfonso Puerta Sánchez (Universidad de Murcia)
Inmaculada Ruiz Sánchez (Universidad de Jaén)
Margarita Fernández González (Universidad de Cádiz)
Comité científico:
Mercedes Abad Merino (Universidad de Murcia)
Miguel Ángel Puche Lorenzo (Universidad de Murcia)
Francisco Javier Sánchez Martín (Universidad de Murcia)
Marta Sánchez Orense (Universidad de Murcia)
Esther Vivancos Mulero (Universidad de Murcia)
José 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)
Contacto: Alejandro Junquera Martínez (xxciajihle.murcia@gmail.com)
Redes sociales:
 Twitter: @xxciajihle
 Facebook: XX CIAJIHLE MURCIA
 Página web: https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/
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