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Más de 400 lingüistas de 21 países participan en el XI
Congreso Internacional de Lingüística General
Organizado por el ICS y la Facultad de Filosofía y Letras, aborda temas como tecnología y
lingüística, el lenguaje infantil, el humor o la lingüística experimental

 
19/05/14 17:06 Isabel Solana

Más de 400 expertos de 21 países participan del 21 al 23 de mayo en el
XI Congreso Internacional de Lingüística General de la Universidad
de Navarra, que organizan conjuntamente el proyecto ‘Discurso público'
del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) y la Facultad de Filosofía y
Letras. Los especialistas provienen de más de 70 campus e instituciones
de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, China, Colombia, Croacia, EE.
UU., Emiratos Árabes, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, México,
Perú, Polonia, Portugal, Serbia, Suiza y Ucrania.

La actividad continúa la serie de congresos bienales celebrados en
campus españoles desde 1994 como espacio de diálogo e intercambio
científico sobre el lenguaje y las lenguas.

Cuenta con sesiones de diverso formato dedicadas al tratamiento del
lenguaje en sus diversos niveles y componentes y desde distintas
perspectivas teóricas. En algunas de ellas se abordan temas como el
lenguaje infantil, tecnología y lingüística, la lingüística experimental, la
traducción y el contraste de lenguas o el humor.

Entre los lingüistas que intervienen se encuentran Raffaele Simone, de la
Universidad Roma Tre (Italia), uno de los mayores expertos de Europa
sobre filosofía del lenguaje y cultura; y Salvador Gutiérrez, catedrático de
la Universidad de León y miembro de la Real Academia Española (RAE).

Mesa redonda: gallego, español, euskara, catalán
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Investigación en la Universidad

esa edo da  ga ego, espa o , eus a a, cata á
Asimismo, durante el congreso se celebra la mesa redonda ‘Experiencias
de estandarización: problemas y soluciones (gallego, español, euskara,
catalán)', que modera Emilio Prieto de los Mozos, catedrático de la
Universidad de Salamanca. Participan Maria Josep Cuenca (Institut
d'Estudis Catalans y Universitat de València), Francisco Fernández Rei
(Real Academia Galega y Universidade de Santiago de Compostela),
Salvador Gutiérrez Ordóñez (RAE) y Patxi Salaberri (Euskaltzaindia y
Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa).

Inauguración del congreso

Día: miércoles, 21 de mayo

Hora: 9:30 h.

Lugar: Aula 1, edificio de Ciencias Sociales, Universidad de Navarra
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