Segunda circular

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica
Leipzig, 26-29 de septiembre de 2016
Queridos colegas:
Todavía faltan unos meses para la celebración del VIII Congreso Internacional
de Lingüística Hispánica en Leipzig (Alemania) en septiembre de 2016, pero, con
ocasión de la publicación del programa provisional en nuestra página web, les
enviamos esta segunda circular.
Como saben, el tema de esta VIII edición del congreso es
Clases y categorías
El objetivo del coloquio es abordar la cuestión de las clasificaciones y
categorizaciones como problema o solución en la descripción empírica y en la
generación y desarrollo de teorías en el ámbito hispánico. Las propuestas que nos
han llegado prometen un intenso debate sobre lo relativo a las posibles clases y
categorías en la lengua española desde diferentes perspectivas y partiendo de
diferentes marcos teóricos, tanto desde el punto de vista sincrónico como
diacrónico, así como desde un enfoque historiográfico. De esta forma, tal y como
habíamos esperado al decidirnos por este tema, creemos que podremos
acercarnos, entre otros aspectos, al cambio de los enfoques y de las
aproximaciones de la lingüística en la historia de la gramática española, y que en
las diferentes secciones se plantean y revisan las categorizaciones de las
respectivas unidades de análisis lingüístico.
Desarrollo del congreso
La Secretaría del Congreso en la calle Universitätsstraße 1-5 estará abierta a
partir de las 9:00 h del lunes 26 de septiembre de 2016 y se mantendrá abierta
hasta la clausura del congreso.
Tras las primeras sesiones de trabajo, que comenzarán a las 16:00 h del lunes
26 de septiembre en la misma sede del congreso, se dará paso a la apertura
oficial a las 18.30 h en la recién restaurada sala de conferencias de la Biblioteca
Albertina —diseñada originalmente por Arwed Rossbach en 1891— en la calle
Beethovenstraße 6. La conferencia inaugural será pronunciada por Ignacio
Bosque, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la
Real Academia Española. Le seguirá un brindis de honor y un tentempié por
cortesía del Departamento de Lingüística Aplicada y Translatología de la
Universidad de Leipzig.
Las sesiones de trabajo continúan el martes 27 por la mañana y se prolongarán
hasta el jueves, día 29, por la tarde. El congreso se clausurará con una ponencia
a cargo de la profesora Nicole Delbecque de la Universidad de Lovaina
(Bélgica).
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Para los participantes que lleguen durante el fin de semana (por ejemplo, para
poder aprovechar la tarifa APEX) está prevista una visita guiada en español el
sábado 24 y el domingo 25 de septiembre. También pueden asistir a uno de los
famosos motetes ofrecido todos los sábados a las 15:00 h en la Iglesia de Santo
Tomás, donde Johann Sebastian Bach fue durante décadas cantor del famoso
coro Thomaner y compuso algunas de sus obras maestras (vid.
<https://www.thomaskirche.org/r-gottesdienste-und-motetten.html>. Los motetes
son gratuitos siempre que se compre, por 2 euros, el programa; no se hacen
reservas ni hay venta anticipada de tiques; la entrada abre 45 minutos antes de
las funciones).
Secciones y comunicaciones
En el congreso queremos ofrecer un espacio de diálogo y discusión constructiva.
En las secciones generales sobre gramática, pragmática, léxico/aspectos
semánticos, sociolingüística y diferentes aproximaciones de lingüística aplicada
se presentarán comunicaciones de 30 minutos (20 minutos más 10 minutos para
el debate). En las siete secciones coordinadas sobre semántica, formación de
palabras, lingüística cognitiva y psicolingüística, fraseología, historiografía de la
lingüística, lingüística contrastiva y lingüística de variedades se presentarán
comunicaciones de 45 minutos (30-40 minutos de comunicación más 5-15
minutos de debate). Además, reconocidos especialistas darán ponencias
plenarias o semiplenarias de 45 minutos en las que nos ofrecerán un panorama
diverso de los estudios enfocando el tema del congreso desde la perspectiva de
trabajo escogida en una las secciones coordinadas. Confirmaron su asistencia
con una ponencia los siguientes investigadores:
Marcial Morera (Universidad de La Laguna)
José J. Gómez Asencio (Universidad de Salamanca)
Elena Felíu (Universidad de Jaén)
Alberto Hijazo-Gascón (University of East Anglia)
Carmen Mellado (Universidade de Santiago de Compostela)
El programa provisional se encuentra en la página web del congreso
(www.ialt.de > CILH > programa o directamente en https://ialt.philol.unileipzig.de/forschung/konferenzen/cilh-2016/).
Matrícula
El precio de inscripción es de 110 euros hasta el 31 de julio de 2016 y de 120
euros a partir de entonces. Todos los participantes tendrán que inscribirse y
abonar el precio de inscripción. Únicamente los estudiantes (presentando el
carnet de estudiante al inscribirse en la Secretaría) y miembros de la Universidad
de Leipzig tendrán que inscribirse, pero no pagarán la matrícula. Recordamos
que, por cuestiones legales y debido a los reglamentos de la Universidad,
deberá cobrarse la tasa de inscripción a los becados y ponentes invitados, a
quienes se les reembolsará posteriormente junto con el pago de la subvención.
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La inscripción puede hacerse en la página web del congreso: www.ialt.de >
CILH.
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta comunicada por
correo electrónico. El pago de la matrícula también podrá efectuarse
directamente en la Secretaría del Congreso al recoger los materiales; en tal caso
el precio será de 120 euros.
Cena del congreso
El día 28 de septiembre de 2016 tendrá lugar la cena del congreso en el
restaurante Ratskeller, en el centro de la ciudad de Leipzig. La cena consistirá
en un menú de tres platos (salvo el menú vegetariano, que constará de cuatro
platos) o de un bufé libre, agua mineral y otra bebida alcohólica o sin alcohol.
Al hacer la inscripción en el congreso, le rogamos que indique si desea acudir a
la cena del congreso. El precio del menú es de 25,50 euros, que se abonarán
junto con el precio de inscripción.
En caso de que necesite una opción sin gluten, por favor, informe a los
organizadores mediante correo electrónico a la dirección hispanistica@unileipzig.de indicando en el asunto cena sin gluten.
El menú no vegetariano contendrá probablemente carne de cerdo; en caso de
que no pueda o no desee comer carne de cerdo, le rogamos que opte por el
menú vegetariano o que informe a los organizadores mediante correo electrónico
a la dirección hispanistica@uni-leipzig.de indicando en el asunto cena sin carne
de cerdo.
Si quiere participar en la cena del congreso, no se olvide de comunicárnoslo
hasta el día 26 de septiembre, ya que a las 15:00 h del mismo día tendremos
que comunicar el número de asistentes al restaurante. El pago debería
efectuarse junto con el abono del coste de la inscripción o en Secretaría al
recoger los materiales.
Exposición y venta de materiales
Contaremos con la presencia de editoriales especializadas que se ocuparán de
la exposición y venta de materiales. Para los colegas interesados, como en la
última edición del congreso, se ofrece también la posibilidad de exponer sus
publicaciones en un stand especial a cargo de la organización. En caso de
quiera presentar materiales, póngase en contacto con los organizadores en la
dirección <hispanistica@uni-leipzig.de> indicando en el asunto materiales o
comuníquelo en la Secretaría del Congreso al recoger los materiales.
Participantes con niños
Los participantes que quieren venir a Leipzig acompañados por sus hijos
pequeños pueden contar con la asistencia de estudiantes del Departamento de
Lingüística Aplicada y Translatología que ya en anteriores ocasiones hicieron de
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canguros y niñeros. Si está interesado en contratar este servicio, póngase en
contacto con nosotros hasta el 15 de julio, indicando la edad y la lengua que
hablan sus hijos.
Alojamiento en Leipzig
Le recomendamos que realice cuanto antes la reserva de alojamiento, puesto
que, durante el mes de septiembre, se celebrarán varios congresos y eventos en
la Feria de Muestras de la ciudad. Encontrará información sobre hoteles con
tarifas especiales para los congresistas en la página web del congreso
(www.ialt.de > CILH > alojamiento o directamente en https://ialt.philol.unileipzig.de/forschung/konferenzen/cilh-2016/). El comité organizador no podrá
realizar las reservas de los hoteles.
La casa de huéspedes de la Universidad de Leipzig ya solo admite visitantes
para estancias prolongadas —de un mes como mínimo—, por lo que esta vez no
será posible alojarse en ella.
Los invitados recibirán las subvenciones para dietas y alojamiento según los
respectivos reglamentos para las universidades sajonas.
Publicación de las actas
La publicación de las Actas del congreso está prevista en forma de volúmenes
temáticos. Para más detalles sobre la entrega de originales, que deben tener
una extensión de entre 15 y 20 páginas, diríjanse, por favor, a la página web del
congreso, desde la que también se podrá descargar una hoja de estilo y un
archivo modelo que deben usar para la presentación de los trabajos. El comité
científico del congreso se encargará de la evaluación de los trabajos
presentados para su publicación.
Para cualquier duda estamos a su disposición tanto por correo electrónico
(hispanistica@uni-leipzig.de) como por fax: +49 (341) 9737649 a la atención de
Carsten Sinner o Jana Neuhaus.
Reciba un cordial saludo,
Carsten Sinner
Presidente del comité organizador
Comité organizador
Carsten Sinner, presidente
Jana Neuhaus, secretaria
Christian Bahr, Christine Paasch-Kaiser, Martina Emsel, Elia Hernández Socas, Encarnación
Tabares Plasencia
www.ialt.de (> CILH) o https://ialt.philol.uni-leipzig.de/forschung/konferenzen/cilh-2016/
hispanistica@uni-leipzig.de
Tel.: +49 (341) 9737600
Fax: +49 (341) 9737649
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Comité científico
Andreína Adelstein, CONICET / Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
Juan José Batista Rodríguez, Universidad de La Laguna, España
Elisenda Bernal, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
Yvette Bürki, Universität Bern, Suiza
Francisco Carriscondo Esquivel, Universidad de Málaga, España
Juan Cuartero Otal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
María José García Folgado, Universitat de València, España
Dolores García Padrón, Universidad de La Laguna, España
Gerda Haßler, Universität Potsdam, Alemania
Héctor Hernández Arocha, Universität Erfurt, Alemania
Elia Hernández Socas, Universität Leipzig, Alemania
Iraide Ibarretxe Antuñano, Universidad de Zaragoza, España
Esteban T. Montoro del Arco, Universidad de Granada, España
Christine Paasch-Kaiser, Universität Leipzig, Alemania
Dolors Poch Olivé, Universitat Autònoma de Barcelona, España
Bernardo Riffo, Universidad de Concepción, Chile
Carsten Sinner, Universität Leipzig, Alemania
Encarnación Tabares Plasencia, Universität Leipzig, Alemania
Guillermo Toscano y García, Universidad de Buenos Aires, Argentina

