Estimado/a colega:
Como coordinadora del Panel de Sociolingüística del 37 Congreso Internacional de
AESLA que se celebrará en la Universidad de Valladolid del 27 al 29 de marzo del 2019,
os animo a que formuléis vuestras propuestas de comunicación, póster o mesa redonda
relacionadas con cualquier tema de Sociolingüística a través de la aplicación telemática
de la web del Congreso:
https://aesla2019.uva.es/es/

Pueden presentarse propuestas sobre las distintas líneas interdisciplinares y
multidisciplinares sociolingüísticas en forma de:
1. Las interrelaciones entre lenguaje y sociedad: Sociología del Lenguaje,
Psicología Social del Lenguaje, Dialectología Perceptiva, Antropolingüística,
Etnografía de la Comunicación, Sociolingüística Criolla, Sociolingüística
Forense, etc.;
2. La situación sociolingüística de las comunidades de habla;
3. El cambio lingüístico y la variación, así como difusión social y geográfica,
desde de la Sociolingüística variacionista, la Dialectología y/o la Geolingüística;
4. La dimensión sociolingüística en la enseñanza, aprendizaje y traducción de
lenguas extranjeras;
5. Metodología de la investigación sociolingüística;
El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el próximo 29 de octubre. A
partir de la página web del congreso se puede rellenar el formulario con los datos
personales del/la autor/a, el título de la propuesta y un resumen de la comunicación.
Asimismo, es necesario indicar a qué panel se adscribe la comunicación.
Recordad

que

las

lenguas

oficiales
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congreso

son

español

e

inglés.

Los evaluadores de las comunicaciones se pondrán en contacto con los autores y les
comunicarán si su contribución ha sido aceptada o rechazada en torno al 7 de enero de
2019.
Como ya sabéis, la reunión y la puesta en común de estudios relacionados con la
sociolingüística en los Congresos de la Asociación de Lingüística Aplicada realizados
hasta la actualidad han recibido importantes e interesantísimas propuestas; espero que
durante estos años sigamos recibiendo investigadores/as que estén interesados en este
ámbito.

Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar conmigo en mi correo electrónico
(efortes@ugr.es).
¡Nos vemos en Valladolid!
Un cordial saludo
Elena Fernández de Molina Ortés

