Presentación

El XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016) se celebrará en la
Universidad de Alcalá del 23 al 25 de mayo de 2016. Continúa la serie de encuentros
iniciados en Valencia (1994) y desarrollados posteriormente en las ciudades de
Granada (1996), Salamanca (1998), Cádiz (2000), León (2002), Santiago de Compostela
(2004), Barcelona (2006), Madrid (2008), Valladolid (2010), Zaragoza (2012) y
Pamplona (2014).
En el año en que se cumple el primer centenario de la publicación de la obra del
lingüista suizo Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, el CILG2016
pretende ser el espacio en el que los estudiosos del lenguaje y las lenguas presenten
sus investigaciones a la comunidad científica. Los lingüistas tendrán ocasión de
mostrar, en distintas modalidades de participación, los estudios lingüísticos que están
llevando a cabo desde sus perspectivas teóricas; de asistir a las ponencias plenarias de
prestigiosos investigadores; de participar en coloquios sobre cuestiones actuales; de
intercambiar experiencias con los congresistas participantes; y también, claro está, de
conocer la ciudad de Alcalá de Henares, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1998.

Modalidades de participación
El CILG2016 está organizado en las siguientes modalidades de participación:
1. Comunicaciones
Las comunicaciones presentadas al CILG2016 se agruparán en las siguientes secciones:
S1. Fonética y Fonología
S2. Morfología
S3. Sintaxis
S4. Lexicología
S5. Semántica
S6. Análisis del discurso y de la conversación
S7. Pragmática
S8. Dialectología y Sociolingüística
S9. Lingüística cognitiva
S10. Lingüística histórica
S11. Lingüística aplicada
S12. Teoría lingüística e Historiografía Lingüística

En la medida de lo posible, las comunicaciones incluidas en los distintos apartados se
distribuirán en bloques temáticos para crear el contexto adecuado que favorezca la
exposición del comunicante y la participación de los asistentes.
2. Presentación de redes temáticas
El CILG2016 ofrecerá la posibilidad de dar a conocer las redes temáticas, nacionales o
internacionales, formadas por grupos de investigación cuyas actividades científicas se
enmarcan dentro del ámbito de la Lingüística.
3. Presentación de proyectos de investigación
En el CILG2016 se presentarán los proyectos de investigación de grupos, recientes y
consolidados, que analizan cuestiones relativas al lenguaje y las lenguas.
4. Presentación de planes de investigación
En el CILG2016 los doctorandos de programas de doctorado de la especialidad de
Lingüística y especialidades afines podrán presentar sus planes de investigación y los
avances de su tesis en formato de póster.

Programa científico
Además de las sesiones dedicadas a las modalidades de Comunicaciones, Presentación de
redes temáticas, Presentación de proyectos de investigación y Presentación de planes de
investigación, en el CILG2016 se impartirán conferencias plenarias a cargo de:
 Dr. D. Ángel López García (Universitat de València), «La fractalidad en el lenguaje»
 Dra. Dña. Brenda Laca (Université Paris 8 y Centre National de la Recherche

Scientifique), «Variación y semántica de los tiempos verbales»
 Dr. D. Francisco Moreno Fernández (Universidad de Alcalá e Instituto Cervantes),

«Sociolingüística de la globalización»
Asimismo, tendrán lugar diversos coloquios sobre temas actuales y de interés en lingüística.

Envío de propuestas
El boletín con las instrucciones completas para el envío de propuestas (fecha límite: 15 de
noviembre de 2015) puede descargarse en http://cilg2016.org/index/13/modalidades-departicipacion.
La participación en el congreso podrá hacerse de acuerdo con alguna de las siguientes
modalidades:
1.
2.
3.
4.

Comunicaciones
Presentación de redes temáticas
Presentación de proyectos de investigación
Presentación de planes de investigación

Las contribuciones tendrán una duración máxima de 20 minutos seguidos de 10 minutos de
debate.
El envío de resúmenes para participar en cualquiera de las modalidades debe
realizarse a través del formulario de inscripción que se encuentra disponible en la página
electrónica
del
congreso
(http://cilg2016.org/formulario/14/envio-depropuesta/6/presentacion-de-contribuciones/). Los autores de una comunicación indicarán en
el envío de su propuesta en qué sección consideran oportuno incluirla. Tras la revisión
anónima de los resúmenes por parte de miembros de los comités del congreso, se comunicará
a los proponentes la decisión.

Fechas importantes

Finalización del envío de resúmenes para participar en
cualquier modalidad

15/11/2015

Comunicación de aceptación de propuestas

01/02/2016

Cuota de participación reducida

01/03/2016

Inscripción
El boletín con las instrucciones completas para el envío de propuestas y la inscripción en el
congreso
está
disponible
en
http://cilg2016.org/inscripcion/67/inscripcion-en-elcongreso/65/inscripcion/.

Cuotas de inscripción
PARTICIPANTES*

ASISTENTES***

Cuota general

Estudiantes**

Hasta el 1 marzo 2016

160 €

80 €

80 €

Hasta el 23 mayo 2016

200 €

100 €

100 €

Durante el congreso

225 €

120 €

100 €

45€

45€

45€

Cena del congreso

Importante:
* Solo podrán participar en el congreso y recibir certificación las personas que se inscriban y
paguen la cuota correspondiente. Todos los firmantes de una comunicación o de una
presentación deben estar inscritos en el congreso. Si algún participante desea ofrecer más de
una contribución, la cuota general se incrementará en 40€ y la de los estudiantes en 20€.
Las personas inscritas que no participen en alguna modalidad recibirán certificado de
asistencia.
** Los estudiantes deben acreditar su condición mediante un escrito firmado por el director de

su Departamento o Instituto, o por el Decano de su Facultad. El escrito debe remitirse por fax
al +34 91 879 74 55 (a la atención del Dpto. de Formación y Congresos) o por correo
electrónico a cilg2016@fgua.es.
*** La inscripción como asistente incluye la entrada a todas las sesiones, el material completo
del congresista y el acceso a los servicios de café disponibles durante el congreso.

Programa social e informaciones prácticas
Cena del congreso (24 de mayo). Su coste será de 45 euros, que deberán abonarse junto con
la cuota de inscripción.
Informaciones prácticas. En la página electrónica del congreso puede encontrarse toda la
información necesaria para llegar cómodamente a la sede del congreso
(http://cilg2016.org/index/71/como-llegar/69/sede-del-congreso/) y para reservar alojamiento
(http://cilg2016.org/index/7/alojamiento/).

Comités
Comité de Honor
• Dr. D. Fernando Galván Reula
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá
• Dr. D. Darío Villanueva Prieto
Director de la Real Academia Española
• Dr. D. Humberto López Morales
Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española
• D. Víctor García de la Concha
Director del Instituto Cervantes
• D. Julio Martínez Mesanza
Director Académico del Instituto Cervantes
• Dra. Dña. María Luisa Marina Alegre
Vicerrectora de Investigación y Transferencia
• Dra. Dña. Purificación Moscoso Castro
Decana de la Facultad de Filosofía y Letras
• Dr. D. Manuel Pérez Jiménez
Director del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación
• Dña. Cristina Cifuentes Cuencas
Presidenta de la Comunidad de Madrid
• D. Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
• D. Rafael van Grieken Salvador
Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid
• D. Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

Comité Científico
• Dr. D. Ángel López García (Universitat de València)
• Dr. D. Juan de Dios Luque Durán (Universidad de Granada)
• Dr. D. Emilio Prieto de los Mozos (Universidad de Salamanca)
• Dr. D. Miguel Casas Gómez (Universidad de Cádiz)
• Dr. D. Salvador Gutiérrez Ordóñez (Universidad de León y Real Academia Española)
• Dra. Dña. Milagros Fernández Pérez (Universidade de Santiago de Compostela)
• Dra. Dña. M. Carme Junyent Figueras (Universitat de Barcelona)

• Dr. D. Juan Carlos Moreno Cabrera (Universidad Autónoma de Madrid)
• Dr. D. Emilio Ridruejo Alonso (Universidad de Valladolid)
• Dr. D. José Francisco Val Álvaro (Universidad de Zaragoza)
• Dr. D. Manuel Casado Velarde (Universidad de Navarra)
• Dr. D. Ramón González Ruiz (Universidad de Navarra)
• Dra. Dña. Covadonga López Alonso (Universidad Complutense de Madrid)
• Dr. D. Gerd Wotjak (Universität Leipzig)
• Dra. Dña. Brenda Laca (Université Paris 8 y Centre National de la Recherche Scientifique)
• Dr. D. Francisco Moreno Fernández (Universidad de Alcalá e Instituto Cervantes)

Comisión organizadora
Organizadoras:
• Inmaculada Penadés Martínez
• Ana María Cestero Mancera
• Ana María Ruiz Martínez
• Mª Eugênia Olímpio de Oliveira Silva
Vocales:
• María Belén Almeida Cabrejas
• Ana Blanco Canales
• María Del Carmen Fernández López
• Jairo Javier García Sánchez
• Josefa Gómez de Enterría Sánchez
• Silvia Gumiel Molina
• M. Dolores Jiménez López
• Manuel Leonetti Jungl
• Manuel Martí Sánchez
• Isabel Molina Martos
• Florentino Paredes García
• María Isabel Pérez Jiménez

Alcalá de Henares, mayo de 2015

