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27º Congreso de la Asociación Europea de Lingüística Sistémica Funcional 
Universidad de Salamanca, España ⁞ 29 Junio-01 Julio, 2017 

La Lingüística Sistémica Funcional en la Encrucijada: 

Descripciones Interculturales y Contrastivas de la Lengua 
Desde una perspectiva sistémica funcional, el lenguaje es considerado esencialmente un sistema 

probabilístico. Una parte importante del significado de cualquier elemento es su probabilidad 

relativa respecto a otros elementos que se definen mutuamente. Por lo tanto, la descripción del 

lenguaje está íntimamente relacionada con lo (in)esperado del comportamiento, así como con la 

presencia, la ausencia, etc. de los fenómenos lingüísticos. No obstante, la globalización se está 

impregnando de forma dinámica en los grupos culturales, las identidades históricas y las lenguas a 

un nivel sin precedentes, por lo que resulta sorprendente que las diferencias culturales, los 

procesos de hibridación y la diversidad cuestionen nuestros conocimientos y nuestras expectativas 

sobre la probabilidad y la extensión de los fenómenos lingüísticos y de su comportamiento. Por lo 

tanto, al ubicar a la lingüística en una encrucijada, este congreso invita a explorar cómo las 

dinámicas culturales desafían la descripción lingüística –tanto a nivel teórico como práctico- desde 

una variedad de perspectivas, cómo la experiencia se construye en diferentes contextos, o cómo 

los roles y las relaciones sociales son representados en situaciones culturalmente diversas, por 

nombrar algunos ejemplos. El congreso también pretende abordar cómo la LSF se ubica en la 

encrucijada entre el pasado y el futuro en lo que respecta tanto a los logros teóricos, como a las 

aplicaciones prácticas alcanzados hasta el momento y, por lo tanto, invita también a enviar 

propuestas relacionadas con constructos teóricos actualizados y con aplicaciones prácticas desde 

perspectivas intra- e interdisciplinares que permitan mostrar cómo la LSF se encuentra a la 

vanguardia de la descripción lingüística. 

 

Presentación de Comunicaciones y Pósteres 
Se aceptarán propuestas para las siguientes sesiones temáticas y coloquios, si bien se considerarán 

asimismo, como en anteriores congresos, aquellos trabajos que presenten un enfoque sistémico 

funcional aunque no aborden estrictamente los temas del congreso: 

 

Paneles Temáticos 

- La LSF en la Encrucijada Intercultural: Este panel se centra en trabajos que 

presenten, analicen o aborden cuestiones relacionadas con contextos de situación 

que se describen mejor en términos de diversidad e hibridación, incluyendo aquellos 

definidos por metáforas interculturales como “crisol de culturas” o “ensaladeras”, o 

etiquetados como multiculturales, interculturales o transculturales. 

- La LSF en la Encrucijada Contrastiva: La descripción contrastiva se ha revelado 

como un camino fructífero para explorar el comportamiento lingüístico a todos los 
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niveles y con una diversidad de propósitos. Los ejemplos van desde los patrones 

paradigmáticos con realizaciones sintagmáticas divergentes hasta las implicaciones 

teórico prácticas para la enseñanza del lenguaje, entre otros. 

- La LSF en la Encrucijada Lingüística y más allá: Este panel se centra en los 

enfoques teóricos y las aplicaciones prácticas prestando especial atención a las que 

consideran marcos complejos intra- e interdisciplinarios, tales como la LSF y el 

Análisis del Discurso, la LSF y el Análisis Crítico del Discurso, la LSF y la Lingüística 

Cognitiva, la LSF y la Alfabetización y Educación, la LSF y la Traducción, etc. 

- La LSF a la Vanguardia de las Descripciones del Lenguaje: El foco de este 

panel son las descripciones teórico-prácticas más actualizadas del lenguaje desde una 

perspectiva sistémica funcional, así como los desafíos y retos para el futuro tanto en 

la lingüística teórica como descriptiva. 

Coloquios 
 

- 1er Coloquio ‘La LSF en/del Español’ (lengua en la que versará el coloquio: español) 

- 2º Colloquio ‘Evidencias Empíricas y Supuestos Téoricos en la LSF’ (lengua en la que 

versará el coloquio: inglés). 
 

Envío de comunicaciones 
 

Los resúmenes (300 palabras máximo, más una breve lista de referencias clave) deberán indicar el 

objetivo de la contribución y dejar claro de qué manera el trabajo se relaciona con investigaciones 

anteriores y/o actuales dentro de la LFS y con el panel y/o coloquio seleccionado. Los resúmenes 

deberán presentar una descripción del contenido y los resultados principales de la investigación. Si 

una propuesta no es aceptada para un coloquio, podrá no obstante ser considerada para uno de los 

paneles del congreso, de modo que debe escogerse también un panel cuando se envíe una 

propuesta para un coloquio en caso de que la misma no tenga cabida en el coloquio. El número 

máximo de propuestas por persona (comunicaciones y posters): 2 en co-autoría o 1 autor principal 

+ 1 en co-autoría.  

 

Escuela de LSF Pre-Congreso 
 

Fecha: 28 de junio de 2017 

Se ofrecerán talleres sobre una variedad de temas, que incluyen –entre otros- un taller de 

iniciación al análisis sistémico-funcional del español, o un taller práctico de análisis mediante 

la herramienta UAM Corpus Tool (O’Donnell). Rogamos consultar en nuestra página web la 

información actualizada sobre la oferta de talleres y el proceso de matriculación. 
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Ponentes Plenarios Confirmados 
 

Jorge Arús Hita (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Tom Bartlett (Universidad de Cardiff, Reino Unido) 

Adriana Bolívar (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) 

Elsa Ghio (Universidad Nacional del Litoral, Argentina) 

Mick O’Donnell (Universidad Autónoma de Madrid, España) 
 

Conferencia Invitada y Ayuda de la ESFLA ‘Geoff Thompson’ 
 

En honor de Geoff Thompson y de su enorme y fructífera contribución a la lingüística sistémica 

funcional, la Asociación Europea de Lingüística Sistémica Funcional concede una Ayuda cada año 

para la asistencia al Congreso Europeo de Lingüística Sistémico Funcional. La Ayuda premia a un(a) 

joven académico/a cuya comunicación en el congreso se inspire significativamente en la obra de 

Geoff Thompson. Los requisitos y las instrucciones para el proceso de solicitud de la Ayuda de 

2017 pueden encontrarse en la web del congreso: http://eventum.usal.es/go/esflc2017. 

 

Además, el congreso quiere rendir homenaje a la figura y obra de Geoff Thompson, 

particularmente a su dedicación al crecimiento y difusión de la lingüística sistémica funcional, 

invitando a un ponente con una extensa trayectoria dentro de la asociación europea. Nuestro 

Ponente Invitado será Mick O’Donnell (Universidad Autónoma de Madrid y creador de la 

herramienta de corpus UAM Corpus Tool). 

 

Fechas y Fechas Límite 
 

Inicio del período de envío de propuestas: 1 de octubre de 2016 

Fecha límite para el envío: 30 de noviembre de 2016 

Notificación de aceptación: 15 de enero de 2017 

Matrícula anticipada (todos): 15 de enero a 31 de marzo de 2017 

Período de matrícula ordinaria (todos): 1-30 de abril de 2017 

Período ampliado de matrícula sólo para asistentes: hasta el 25 de junio de 2017 
 

Comité Científico 
 Adriana Bolívar (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) 

 Anne McCabe (Saint Louis University, Madrid Campus, España) 

 Arianna Maiorani (University of Loughborough, Reino Unido) 

 Ben Clarke (University of Portsmouth, Reino Unido) 

 Cassi Liardét (Maquarie University, Australia) 

 Cecilia Colombi (University of California, Davis, EEUU) 

 Chris Taylor (Università degli Studi di Trieste, Italia) 
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 David Banks (Université de Bretagne Occidentale, Francia) 

 David Schönthal (Cardiff University, Reino Unido) 

 Donna Miller (Universitá di Bologna, Italia) 

 Eija Ventola (Aalto University, Finlandia) 

 Elissa Asp (Saint Mary's University, Canadá) 

 Elsa Ghio (Universidad Nacional del Litoral, Argentina) 

 Erich Steiner (Universität des Saarlandes, Alemania) 

 Estela Inés Moyano (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina) 

 Gerard O’Grady (Cardiff University, Reino Unido) 

 Jorge Arús-Hita (Universidad Complutense de Madrid, España)  

 Lise Fontaine (Cardiff University, Reino Unido) 

 Maite Taboada (Simon Fraser University, Canadá) 

 Marta Carretero (Universidad Complutense de Madrid, España) 

 Mick O’Donnell (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

 Norma Barletta (Universidad del Norte, Colombia) 

 Paula Niemietz (RWTH Aachen University, Alemania) 

 Rachel Whittaker (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

 Rebekah Wegener (RWTH Aachen University, Alemania) 

 Sonja Starc (Univerza na Primorskem, Eslovenia) 

 Stella Neumann (RWTH Aachen University, Alemania) 

 Teresa Oteíza Silva (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile) 

 Tom Bartlett (Cardiff University, Reino Unido)  

[…y otros miembros por confirmar] 

 

Organización: 
Directora: Izaskun Elorza 

Secretaria: Miriam Pérez-Veneros 

Comité Organizador: Nora Kaplan 

 

Lugar de Celebración 
Departamento de Filología Inglesa, Facultad de Filología  

Universidad de Salamanca 

Salamanca (España) 

 

Contacto 
La información completa y actualizada sobre el congreso puede encontrarse en la web del 

congreso; para otras consultas por favor escribir a esflc2017@usal.es 
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