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II SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 

"LENGUAJE CIENTÍFICO EN EL ÁMBITO ACADÉMICO" 

 

 

PRIMERA CIRCULAR  

 
Universidad de Jaén, 19-21 de junio de 2019 

 

    INTRODUCCIÓN  
 
 
 Tras el éxito de la primera edición, que tuvo lugar en 2017, se convoca ahora el II Simposio 

Internacional sobre Lenguaje Científico en el Ámbito Académico, que aspira a ser un foro de reunión y debate 

para investigadores e interesados en este campo de estudio, tanto de España como de otros países.  

El objetivo principal de este evento es dar a conocer los distintos proyectos sobre escritura 

académica, difundir las tendencias y líneas de investigación actuales sobre lenguaje científico. 

Asimismo, se aspira a que sirva para departir sobre los usos específicos del lenguaje científico.   

Se pretende que las intervenciones huyan de la mera difusión y, desde una perspectiva crítica, 

aporten propuestas específicas e innovadoras.  

Tendremos el honor de contar con tres conferencias plenarias impartidas por especialistas 

de primer nivel: las Doctoras Anna Camps (Universidad Autónoma de Barcelona), Estrella Montolío 

(Universidad de Barcelona) y Susana Pastor (Universidad de Alicante). Asimismo, está prevista la 

celebración de dos mesas redondas y diversas sesiones de comunicaciones y pósteres. 
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Se invita a todos los estudiosos e investigadores potencialmente interesados a que remitan 

sus propuestas de comunicación o póster (antes del 15 de marzo de 2019). Cabe la posibilidad de 

formular propuestas de paneles temáticos, consistentes en un conjunto de entre tres y cinco 

aportaciones que muestren una afinidad temática y metodológica (especialmente si están vinculadas 

a un mismo grupo o proyecto de investigación). En este caso, la propuesta de panel temático debe 

ser planteada al Comité Organizador a través del correo electrónico 

(simposiolenguajecientifico@gmail.com) coincidiendo con el envío de propuesta de comunicación. 

Está contemplada la modalidad virtual para la presentación de comunicaciones. En estos casos, la 

fecha para enviar las propuestas y los requisitos son los mismos que los mencionados para la 

modalidad presencial y al mismo correo (simposiolenguajecientifico@gmail.com), si bien las 

comunicaciones han de ser enviadas en formato digital completo como fecha límite el 15 de mayo de 

2019. La exposición de las comunicaciones virtuales será de diez minutos por comunicante y se 

habilitará un foro de discusión. Las lenguas vehiculares del Simposio serán el español y el inglés.  

 

     Los participantes encontrarán información sobre alojamiento, viaje y actividades cultuales 

previstas (recepción, comidas, visita por el Casco Antiguo de la ciudad de Jaén) en la Segunda Circular 

y en la página web del Simposio.  

 

 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  
 

Se establece una cuota de 80 euros, con carácter general, para asistentes y comunicantes. Los 

estudiantes de título de Grado con matrícula en vigor en la Universidad de Jaén están exentos del 

pago de esta cuota.  

En el caso de las contribuciones (comunicación, panel temático o póster) con dos o más autores, 

cada autor debe hacerse cargo de su cuota de inscripción.  
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PAGOS (cualquier modalidad) 

 

 Al llevar a cabo la inscripción en el Simposio se abonará.  

El pago debe realizarse antes del 8 de junio de 2019 a la cuenta bancaria descrita a continuación: 

Descripción SWIFT - BIC: BCOEESMM067  

Cuenta Corriente con código IBAN: ES87 3067 010932 1150653127  

MUY IMPORTANTE: por favor, mencione en CONCEPTO: 2862 + su apellido + su 
nombre.  

El destinatario es: Universidad de Jaén, Campus de Las Lagunillas, 23071 Jaén, España. El banco 
es: Caja Rural de Jaén, oficina de la Universidad, Campus de Las Lagunillas, 23071 Jaén, España.  

Para agilizar las labores de gestión del Comité Organizador rogamos que, tras realizar el ingreso, se 
envíe copia del justificante a simposiolenguajecientifico@gmail.com 

Tan pronto como el Comité Organizador reciba el pago y el formulario de inscripción, se enviará 
acuse de recibo. No se llevarán a cabo devoluciones de las cuotas una vez hayan sido abonadas.  

La inscripción es gratuita para estudiantes de Grado de la Universidad de Jaén, cuya inscripción 
debe hacer a través de: https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-
propios/actividades-formativas-especificas/ii-simposio-internacional-lenguaje-cientifico-en 

 

 

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 

 

Deben enviar el título de su intervención y un breve resumen en español o inglés (en torno 

a 300 palabras) a la siguiente dirección electrónica: simposiolenguajecientifico@gmail.com 

 

Cada persona podrá especificar en su propuesta si desea que su contribución se presente en 

formato póster o comunicación. En última instancia será el Comité Organizador quien decida 

dicho formato.  

mailto:simposiolenguajecientifico@gmail.com
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/ii-simposio-internacional-lenguaje-cientifico-en
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/ii-simposio-internacional-lenguaje-cientifico-en
mailto:simposiolenguajecientifico@gmail.com
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Las propuestas serán evaluadas de forma anónima mediante sistema de doble ciego por 

miembros del Comité Científico, quienes remitirán al Comité Organizador el informe 

correspondiente.  

 

FECHAS DE INTERÉS: 

 
Hasta el 15 de marzo: recepción de resúmenes. 

 
Del 14 al 28 de abril: evaluación de las propuestas. 

 
Hasta el 15 mayo: recepción de comunicaciones para presentar en formato virtual. 

 

Desde el 1 hasta el 15 de junio: inscripción asistentes.  

 

Más información en la web del II Simposio Lenguaje Científico 

Si no funciona el hipervínculo, pegue el siguiente enlace en el navegador:  

http://cms.eface-uja.webnode.es/ii-simposio/ 

 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dr. Santiago Fabregat Barrios  

Dra. María Aurora García Ruiz  

Dra. Laura Luque Rodrigo  

Dr. Francisco Pla Colomer  

Dr. Ventura Salazar García 

 

 

 

http://cms.eface-uja.webnode.es/ii-simposio/
http://cms.eface-uja.webnode.es/ii-simposio/
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COMITÉ CIENTÍFICO 

Dra. Paula Carlino; Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

Dra. Mar Cruz Piñol; Universidad de Barcelona (España) 

Dra. María Teresa Echenique Elizondo; Universidad de Valencia (España) 

Dr. Francisco García Marcos; Universidad de Almería (España) 

Dra. Paola García Ramírez; Universidad de Jaén (España) 

Dra. Ester Giner Cordero; Universidad Politécnica de la Suiza Italiana (Suiza) 

Dra. Gloria Guerrero Ramos; Universidad de Málaga (España) 

Dr. Francisco Gutiérrez García; Universidad de Jaén (España) 

Dra. Małgozata Haładewicz-Grzelak; Universidad Politécnica de Opole (Polonia) 

Dra. Elena del Pilar Jiménez Pérez; Universidad de Jaén (España) 

Dr. Manuel López Muñoz; Universidad de Almería (España) 

Dr. Antonio Manjón-Cabeza Cruz; Universidad de Granada (España) 

Dr. José Julio Martín Romero; Universidad de Jaén (España) 

Dra. María Manuela Merino García; Universidad de Jaén (España) 

Dr. Alberto Montaner Frutos; Universidad de Zaragoza (España) 

Dr. Esteban Tomás Montoro del Arco; Universidad de Granada (España) 

Dra. Cecilia Muse; Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

Dra. Ana Pano Alamán; Universidad de Bolonia (Italia) 

Dr. Giovanni Parodi; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

Dra. Claudia Polzin-Haumann; Universidad del Sarre (Alemania) 

Dr. José Portolés Lázaro; Universidad Autónoma de Madrid (España) 

Dr. José Luis Ramírez Luengo; Universidad Autónoma de Querétaro (México) 
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Dra. Mercedes Roldán Vendrell; Universidad de Jaén (España) 

Dr. Carsten Sinner; Universidad de Leipzig (Alemania) 

Dra. Cecylia Tatoj; Universidad de Silesia (Polonia) 

 

POSIBLES LÍNEAS TEMÁTICAS 

A) Expresión oral y escrita en contextos académicos. 
     
  

B) La norma idiomática. 
       
  

C) Terminología científica.   
    
  

D) Especificidades del discurso académico en virtud del ámbito disciplinar.  
  
  

E) El discurso académico ante las tecnologías de la información y la comunicación. 
   
   

F) Implicaciones didácticas del lenguaje científico.  

 

G) Lenguaje científico y política lingüística.  
 

 

 

PONENTES INVITADAS 

                                  

 

 

ANNA CAMPS I MUNDÓ    ESTRELLA MONTOLÍO DURÁN    SUSANA PASTOR 
CESTEROS  
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