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PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimados colegas: 

Como se acordó en la última asamblea general de AELFE, el próximo Congreso, “Las LFE 
ante el reto de la convergencia europea”,  tendrá lugar en Tenerife, Islas Canarias, del 3 al 5 
de septiembre de 2009. Estará organizado por profesores de LFE de los departamentos de 
Filología Inglesa y Alemana y de Filología Francesa y Románica de la Universidad de La 
Laguna (ULL) que han afrontado este reto con ilusión.  

En estos momentos la comunidad universitaria a escala europea está inmersa  en un profundo 
proceso de convergencia que va a afectar a la estructura, organización y orientación de los 
nuevos títulos de grado. El reto es a todas luces de primer nivel y abre un abanico de 
posibilidades muy amplio para todas las áreas de conocimiento, siempre y cuando seamos 
capaces de adaptarnos a los cambios que se avecinan. Las LFE, por tanto, no pueden 
permanecer ajenas a ese reto, de ahí que hayamos elegido como lema del VIII Congreso 
Internacional AELFE  "Las LFE ante el reto de la convergencia europea". Entendemos que 
los campos propuestos: Análisis del discurso, Didáctica y adquisición de lenguas, 
Tecnologías de la información y la comunicación, Terminología y lexicología y Traducción 
dan idea de las posibilidades que se abren no sólo desde un punto de vista estrictamente 
filológico sino también interdisciplinar, vertiente ésta que puede ser, si cabe, aún más 
interesante. 
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La altura académica de los ponentes plenarios que ya han confirmado su asistencia, 
Inmaculada Fortanet Gómez de la  Universitat Jaume I, Castellón – España, y Christine 
Räisänen, de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Chalmers tekniska högskola), 
Göteborg (Gotenburgo) - Suecia,  así como la relevancia de las propuestas que a buen seguro 
nos llegarán, garantizan el éxito y proyección del Congreso que todos deseamos. 

Por supuesto, vuestras contribuciones son la razón de ser del congreso. Según sugerimos en el 
título de este VIII Congreso, os invitamos a contribuir con la presentación de comunicaciones 
que traten del papel de las lenguas para fines específicos (LFE) ante el reto de la 
convergencia europea. Consideramos que una de las bases fundamentales del horizonte del 
nuevo espacio europeo de enseñanza superior es el conocimiento de lenguas extranjeras y su 
utilización para fines específicos, con lo que aumentan las posibilidades de empleo y estudio 
dentro de la sociedad del aprendizaje y se facilita la movilidad y el libre intercambio de 
personas e ideas. La competencia lingüística es un factor determinante para el intercambio 
cultural y el desarrollo personal. Será bienvenida cualquier comunicación que describa 
investigaciones y experiencias en todos los ámbitos relacionados con las LFE cuyo trasfondo 
sea el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Por lo tanto, os animamos a enviar propuestas de participación, principalmente, en alemán, 
español, francés, inglés o portugués con una extensión máxima de 300 palabras, si bien se 
podrán considerar otros idiomas. Las  propuestas de comunicación se harán llegar a la 
dirección única de contacto aelfe09@ull.es.   El plazo de entrega de propuestas finalizará el 2 
de marzo de 2009. 

Las propuestas serán revisadas por al menos 2 miembros del panel de coordinación y/o por 
expertos en quienes ellos deleguen para su valoración. Los evaluadores informarán al autor/es 
sobre la aceptación o no de la propuesta e indicarán, en su caso, posibles modificaciones con 
el fin de adaptarse a las pautas generales del congreso. 

El texto final de la comunicación no deberá exceder en ningún caso de 3000 palabras, 
incluyendo el resumen (abstract), palabras clave  y las referencias. 

Los ponentes dispondrán de 15 minutos para  exponer su comunicación, seguidos de 10 
minutos de debate. Trataremos, en la medida de lo posible, de agrupar las comunicaciones en 
torno a temas relacionados entre sí para favorecer el intercambio de ideas. 

En la página web del congreso se pueden consultar las normas referentes al formato que debe 
presentar la comunicación para su publicación en actas. 

Como es habitual, se certificará tanto la asistencia como la presentación de comunicaciones. 
Las actas del congreso serán publicadas en formato electrónico y se remitirán con 
posterioridad a los participantes.  Para incluir una comunicación en las Actas del Congreso  
será imprescindible su presentación al menos por uno de sus autores. La comunicación se 
certificará al autor/es que la defienda/n en el congreso. 

 

FECHAS DE INTERÉS 

2 de marzo de 2009: Fecha límite para la presentación de las propuestas de participación. 
Máximo: 300 palabras 
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15 de mayo de 2009: Fecha límite para el envío de la versión definitiva del texto de acuerdo a 
las normas de publicación. 

15 de junio de 2009: Fecha límite para el pago reducido de las cuotas. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Hasta el 15 de Junio de 2009  Después del 15 de Junio de 2009 

Socios AELFE: 190 €    Socios AELFE: 225 € 

No socios: 225 €    No socios: 250 € 

Estudiantes: 70 €     Estudiantes: 90 €                               

 

Cuota de acompañantes: 60€. En la página web se publicará el programa de actividades 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

En la siguiente circular ampliaremos la información con más detalles sobre el Congreso. 
Asimismo, enviaremos el Boletín de Inscripción y la cuenta bancaria a la que deberá 
remitirse la transferencia. 

 

CONTACTOS 

Tfno.:  +34  922  317619 

Fax:  +34  922  317611 

E-mail: aelfe09@ull.es  

Página web: http://webpages.ull.es/users/aelfe09/ 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

PRESIDENCIA: Alejandro F. López de Vergara Méndez 

   Estefanía Caridad de Otto 

 

SECRETARÍA: Isaías Naranjo Acosta 

 

TESORERÍA:  Mª del Carmen Reyero Hernández 
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   Kerstin I. Rohr Schrade. 

 

VOCALES:  José Manuel Cruz Rodríguez 

Mª del Carmen Díaz Díaz 

Mary Kelly Delgado 

Isabel K. León Pérez 

José J. Martín Hernández 

Mª Dolores Ramos Díaz 

Carmen Río Rey  

 


