XIII Congreso Internacional
de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística

25.º Aniversario de la SEHL
Tercera circular
Nuevas fechas de celebración: del 26 al 29 de abril de 2022
Nuevos plazos de envío de propuestas: del 1 de abril al 30
de septiembre de 2021

El Departamento de Filología Española y el Departamento de Didáctica de la Lengua y
la Literatura de la Universitat de València tienen la satisfacción de anunciar la
celebración del XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía
Lingüística, que tendrá lugar en la Universitat de València entre los días 26-29 de abril
de 2022 y en el que se conmemorará el 25.º Aniversario de la SEHL.
En el año 1995 inició su andadura la Sociedad Española de Historiografía Lingüística,
cuyo objetivo fundacional era promover y divulgar el conocimiento de la historia de las
ciencias del lenguaje a través de la evolución epistemológica de sus diferentes
materias, desarrolladas preferentemente en el ámbito hispánico, así como propiciar el
encuentro entre sus socios y socias y fomentar el contacto entre quienes se dedican a
la investigación Historiografía Lingüística.
Los esfuerzos realizados en estos 25 años por dar coherencia, unidad y sentido a la
disciplina se ha visto reflejados en los doce congresos internacionales celebrados con
periodicidad bienal: A Coruña (1997), León (1999), Vigo (2001), La Laguna (2003),
Murcia (2005), Cádiz (2007), Vila-Real (2009), Madrid (2011), Córdoba (2013), Cáceres
(2015), Buenos Aires (2017) y Forlì (2019). Las Actas de estos congresos, así como los
artículos recogidos en el Boletín de la SEHL, son referencia indispensable en los
estudios historiográficos con aportaciones de investigadores de universidades
nacionales e internacionales de reconocido prestigio.
Este XIII Congreso, conmemorativo de esos 25 años se presenta como un foro de
reflexión sobre los logros conseguidos durante este tiempo y los que quedan
pendientes, así como sobre los retos y nuevos caminos para el futuro de la disciplina.
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Gerda Hassler (Universität Potsdam)
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M.ª José Rodrigo Mora (Università di Bologna)
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Directoras del comité organizador
M.ª José Martínez Alcalde
Mercedes Quilis Merín
M.ª José García Folgado

(Universitat de València - HISLEDIA)
(Universitat de València - HISLEDIA)
(Universitat de València - GIEL)

Ponencias plenarias
•
•

Dr. Emilio Ridruejo Alonso (Universidad de Valladolid)
Dra. M.ª Ángeles García Aranda (Universidad Complutense de Madrid- BVFE)

Sesiones de debate
•
•

La historia de la gramática escolar, coordinada por M.ª José García Folgado
Mujeres en la historiografía lingüística, coordinada por Mercedes Quilis Merín

Pautas para el envío de propuestas de comunicaciones e inscripciones
Cada participante podrá presentar un máximo de dos comunicaciones. En el caso de
trabajos con más de un autor, todos los firmantes deberán inscribirse en el congreso.
El tiempo estipulado para cada comunicación es de 20 minutos, a los que seguirán 10
minutos dedicados al debate.
APERTURA DE NUEVOS PLAZOS
PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN
Y PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Las comunicaciones que han ya sido aceptadas se mantendrán, si así lo confirman
quienes las han presentado. Para ello, por motivos de organización, se deberá remitir
un correo de confirmación a la dirección del congreso (xiiicisehl@uv.es) hasta el 1 de
junio de 2021.
Se abre el plazo para el envío de nuevas propuestas a través del formulario disponible
en la página del Congreso (https://congresos.adeituv.es/XIIICISEHL2021/). La fecha
límite es el 30 septiembre 2021 a las 23:59 horas.
El texto de resumen de la comunicación será evaluado por el Comité Científico
teniendo en cuenta la calidad científica y originalidad de su contenido en el campo de
la Historiografía lingüística. Las comunicaciones solo podrán ser presentadas por
alguno de sus autores.
Lenguas del congreso: español, catalán, gallego, euskera, inglés, francés, italiano y
portugués.
Fechas importantes
Envío de nuevas propuestas de comunicación:

hasta el 30 de septiembre de 2021

Confirmación de propuestas aceptadas:

30 de noviembre de 2021

Cuotas de inscripción desde el 1 de diciembre de 2021
Socios/as con comunicación
-

Hasta el 31 de enero de 2022:
A partir del 1 de febrero de 2022:

140€
170€

Socios/as sin comunicación
-

Hasta el 31 de enero de 2022:
A partir del 1 de febrero de 2022:

90€
120€

No socios/as con comunicación
-

Hasta el 31 de enero de 2022:
A partir del 1 de marzo de 2022:

200€
230€

No socios/as sin comunicación
-

Hasta 31 de enero de 2022:
A partir del 1 de febrero de 2022:

150€
180€

Estudiantes de grado y doctorado
-

Hasta el 31 de enero de 2022:
A partir del 1 de febrero de 2022:

15€
25€

La fecha límite para realizar el pago de inscripción de las personas con contribuciones
aceptadas es el 26 de marzo de 2022 a las 23:59 horas. A partir de esta fecha, las
contribuciones de quienes que no hayan completado el pago serán retiradas del
programa.

Contacto:

xiiicisehl2021@uv.es

Web del congreso:

https://congresos.adeituv.es/XIIICISEHL2021/

Sede del congreso:

Fundación Universidad Empresa - ADEIT

Situada en el centro histórico de la ciudad de València.
Plaza Virgen de la Paz, 3. 46001 Valencia

