

XI CONGRESO DE LA AJIHLE
La Asociación de Jóvenes Investigadores de
Historiografía e Historia de la Lengua Española se
fundó en 1999 con el objetivo de servir de lugar de
reunión e intercambio entre filólogos y lingüistas que
inician su andadura dentro de la investigación
histórica. Tras diez encuentros (Córdoba 2001,
Salamanca 2002, Jaén 2003, Madrid 2004, Sevilla
2005, Granada 2006, Alcalá de Henares 2007,
Barcelona 2008, Palma de Mallorca 2009 y Sevilla
2010), que contaron con un gran número de
comunicantes y asistentes, queremos invitaros a
participar en el XI Congreso Internacional de la
AJIHLE, que tendrá lugar en Neuchâtel los días 13,
14 y 15 de abril de 2011.

COMUNICACIONES
Los interesados en participar como comunicantes
deberán enviar un resumen de un máximo de 500
palabras acompañado de sus datos personales,
antes del 15 de enero de 2011, a la dirección de
correo electrónico: 11.ajihle@unine.ch
No se admitirá ninguna comunicación cuyo autor esté
en posesión del grado de doctor a fecha 15 de enero
de 2011.

Metodología de la historia de
española
y
la
historiografía
Periodización



Fraseología histórica



Pragmática histórica



Análisis del discurso histórico

la lengua
lingüística.

La lengua oficial del congreso será el español. Se
admitirán contribuciones relativas a la historia de la
lengua española, a la historiografía lingüística o al
análisis comparativo de otras lenguas con el español
desde una perspectiva histórica.

MATRÍCULA
Todos los interesados en participar en el Congreso
como asistentes o comunicantes deberán hacer
llegar a la Tesorería del Comité Organizador, por
correo electrónico: 11.ajihle@unine.ch, el Formulario
de Inscripción (disponible en la página web del
y
el
congreso:
http://www.unine.ch/11ajihle)
justificante de pago antes del 15 de marzo de 2011.
Tarifas:
- Comunicantes: 60 €

Pago en CHF:
Banque UBS SA, 2001 Neuchâtel
Université de Neuchâtel
Bureau des fonds de tiers
2000 Neuchâtel
N° de compte: 290-500080.05H
IBAN:
CH53 0029 0290 5000 8005 H
BIC/SWIFT:
UBSWCHZH80A
El pago de la cuota de inscripción da derecho a la
pertenencia a la AJIHLE durante un año, con la
posibilidad de recibir información y participar en las
actividades que organice la Asociación durante este
periodo.

OTRAS INDICACIONES
- En el Formulario de Inscripción (disponible en
http://www.unine.ch/11ajihle ) deberán rellenar la
parte correspondiente a la protección de datos de los
socios.
- La aceptación de la comunicación y su presentación
en el congreso no implican necesariamente su
posterior publicación en las actas. Aquellas
comunicaciones que no cumplan con el resumen
entregado y con el nivel científico académico
adecuado no serán publicadas.

- Asistentes: 40 €
Los comunicantes admitidos recibirán una segunda
circular a finales de febrero de 2011 con la hoja de
estilo para la publicación de su contribución en las
actas del Congreso e información sobre alojamiento,
transporte y actividades complementarias.

* Pago en CHF: consúltese el cambio del día en
http://www.xe.com/es/

SECCIONES

El ingreso debe hacerse en una de las siguientes
cuentas:



Fonética y fonología históricas. Grafemática

En el resguardo, ha de figurar como concepto
“Colloque AJIHLE” y el nombre y apellidos del
asistente.



Morfología y sintaxis históricas

Pago en EUROS:



Crítica textual



Lexicografía,
históricas



Gramaticografía y ortografía



Historia de
lingüísticas

Banque UBS SA, 2001 Neuchâtel
Université de Neuchâtel
Bureau des fonds de tiers
2000 Neuchâtel
N° de compte: 290-500080.60L
IBAN:
CH49 0029 0290 5000 8060 L
BIC/SWIFT:
UBSWCHZH80A

lexicología

la

lingüística

y

y

de

semántica

las

ideas

- El pago de la cuota de inscripción da derecho a la
pertenencia a la AJIHLE como socio durante un año.

FECHAS IMPORTANTES
Plazo para la propuesta de Mesa redonda:
31 de diciembre de 2010
Plazo de entrega de resúmenes:
15 de enero de 2011
Respuesta de la comisión científica:
15 de febrero de 2011
Plazo de inscripción:
15 de marzo de 2011

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

Vicente Álvarez Vives
Elena Diez del Corral Areta
Natacha Reynaud Oudot
Noémie Béguelin
Amélie Fahrni
Raquel Roldán Carmona

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidenta:
Secretario:
Vocales:

Laura Romero Aguilera
Miguel Ángel Pousada Cruz
Vicente Álvarez Vives
Elena Diez del Corral Areta
Natacha Reynaud Oudot

TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO
La información sobre el alojamiento y el transporte
está disponible en la Web del Congreso:
http://www.unine.ch/11ajihle

INFORMACIÓN EN LA RED
http://www.unine.ch/11ajihle
http://www.ajihle.org

ENTIDAD COLABORADORA

XI CONGRESO
INTERNACIONAL
DE LA AJIHLE

PROGRAMA PROVISIONAL

Neuchâtel
13, 14 y 15 de abril de 2011

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL
(Mañana: 09:00-13:00 / Tarde 15:00-20:00)

Recepción de participantes y entrega de documentación
Acto de apertura del Congreso
Conferencia inaugural a cargo
del PROF. D. ROLF EBERENZ
(Université de Lausanne)
Comunicaciones

JUEVES 14 DE ABRIL
(Mañana: 09:00-13:00 / Tarde 15:00-20:00)

Conferencia a cargo
del PROF. D. JUAN SÁNCHEZ MÉNDEZ
(Université de Neuchâtel)
Comunicaciones
Mesa redonda
Asamblea de Socios

VIERNES 15 DE ABRIL
(Mañana: 09:00-13:00 / Tarde 15:00-20:00)

Comunicaciones
Mesa redonda
Conferencia de clausura a cargo
de la PROF. D. M. TERESA ECHENIQUE ELIZONDO
(Universidad de Valencia)

(El programa definitivo y detallado aparecerá en
http://www.unine.ch/11ajihle durante el mes de marzo de 2011)

ASOCIACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES DE
HISTORIOGRAFÍA E HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

