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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE  
LEXICOGRAFÍA HISPÁNICA 

 
«LEXICOGRAFÍA DEL ESPAÑOL:  

INTERNACIONALIZACIÓN E INTERCOMUNICACIÓN» 
 

17, 18 y 19 de junio de 2020 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 
1ª CIRCULAR 

 
La Asociación Española de Estudios Lexicográficos (AELex), en su asamblea bienal celebrada 
en Valencia en junio de 2018, acordó por unanimidad conceder la organización del IX Congreso 
Internacional de Lexicografía Hispánica a la Universidad de La Laguna. El Congreso se 
celebrará en San Cristóbal de La Laguna los días 17, 18 y 19 de junio de 2020. 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
El IX Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica pretende dar cabida a todos los 
debates en torno a cuestiones lexicográficas de carácter teórico o práctico y, en esta ocasión, 
animamos a la participación de lexicógrafos internacionales, bien para que aporten una 
perspectiva americana de la lexicografía del español, bien para que muestren el estado de la 
lexicografía bilingüe en diversos países y lenguas.  
En nuestros días, los esquemas conceptuales en que se han venido basando durante siglos los 
diccionarios han experimentado una transformación radical, a consecuencia de la cual están 
siendo replanteados tanto el propio concepto de diccionario como su metodología y su técnica de 
elaboración. La Red aboca a una transformación donde las estructuras se redefinen en un nuevo 
orden cambiante en el que se superan las limitaciones y se desdibujan las oposiciones 
tradicionales. Por otra parte, la necesidad de inmediatez en la obtención de resultados ha sido 
siempre consustancial al diccionario, pero la tecnología  permite ahora un acceso selectivo a 
múltiples componentes de la información léxica. La posibilidad de saltar barreras bibliográficas 
y limitaciones geolingüísticas ofrece a los investigadores atrayentes perspectivas. Surgen, 
además, nuevas necesidades como la adaptación al nuevo paradigma de fuentes lexicográficas 
elaboradas con los viejos métodos. El análisis de repertorios tradicionales, el estudio y crítica de 
sus fundamentos y contenidos, sigue siendo, no obstante, una necesidad cuyo descuido socavaría 
la base humanística de la lexicografía, por lo que es de esperar que el congreso también contribuya 
a dar a conocer estudios sobre este aspecto ineludible en nuestra disciplina. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Presidencia: Alejandro Fajardo Vicepresidencia: Dolores Corbella Secretaría: Dolores Torres 
Vocales: Irene Bello, Cesáreo Calvo, Hélène Cruz, Christian Díaz, Josefa Dorta, Carolina Jorge, 
Pedro Ángel Martín, Rafael Padrón, Luis Miguel Pino, María Nieves Pozas, Maryse Privat, 
Carmen Río, Carmen Toledano 
 
 
2. SECCIONES 
 
La convocatoria está abierta tanto a los miembros de la AELex (Asociación Española de Estudios 
Lexicográficos) como a las personas interesadas en el estudio, uso o elaboración de diccionarios. 
SECCIONES 
Sección 1: Diseño de nuevos recursos, corpus y retrodigitalización de diccionarios 
Sección 2: Lexicografía del español en América 
Sección 3: Lexicografía dialectal y regional 
Sección 4: Lexicografía teórica 
Sección 5: Lexicografía especializada y con finalidades particulares 
Sección 6: Lexicografía histórica y diacrónica 
Sección 7: Historia de la lexicografía 
Sección 8: Lexicografía bilingüe 
Sección 9: Otros estudios sobre diccionarios 
Sección especial: Presentación de proyectos de investigación 
 
Están previstas 3 conferencias plenarias y 2 mesas redondas (Panhispanismo y lexicografía y 
Lexicografía y corpus digitales). Los participantes se comunicarán en la segunda circular. 
Los congresistas pueden presentar comunicaciones o proyectos de investigación. Los 
intervinientes dispondrán de un máximo de 20 minutos para realizar su exposición tras los que 
habrá 10 minutos dedicados al debate. 
PROGRAMA PROVISIONAL 
 
3. ENVÍO DE RESÚMENES Y ACEPTACIÓN 
 
La admisión de comunicaciones y de presentaciones de proyectos debe ser aprobada por el 
comité científico. Para ello, deberá enviarse en el plazo previsto a la web del congreso: 
https://eventos.ull.es/37251/detail/ix-congreso-internacional-de-lexicografia-
hispanica.html 

3.1 Datos de identificación de la propuesta 
¾ Título de la propuesta 
¾ Carácter de la propuesta: comunicación o proyecto 
¾ Sección en la que se desea presentar la propuesta 
¾ Autor(es): nombre completo, centro de trabajo, correo electrónico, dirección postal, teléfono 
¾ Breve currículum del autor (máximo 10 líneas) 

 
3.2. Resumen Máximo de 250 palabras y, solo si se estima necesario, un máximo de 5 referencias 
bibliográficas. 
 
3.3. Plazo y modo de presentación: hasta el 29 de febrero de 2020. 
Dirección de envío: a través de la web del congreso: [disponible en breve]. 
Contacto: ix_cilex@ull.edu.es 
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3.4. Evaluación y confirmación: una vez recibida la propuesta, se dará acuse de recibo y se 
pasará al proceso de evaluación por pares. Antes del 31 de marzo de 2020 se comunicará a los 
autores si su propuesta ha sido aceptada o no. 
 
 
4. INSCRIPCIONES 
 
Quienes quieran participar en el congreso deberán rellenar el boletín de inscripción accesible 
desde la página web del congreso. 
Las cuotas de inscripción al congreso serán las siguientes: 
 

 Hasta el 30 de  
abril de 2020 

Del 01 al 15 de  
mayo de 2020 

Participantes AELex con 
comunicación  

130 €  160 € 

Participantes AELex sin 
comunicación  

50 €  60 € 

Participantes externos con 
comunicación  

170 € 200 € 

Participantes externos sin 
comunicación  

95 € 100 € 

Participantes ULL con 
comunicación  

150 € 180 € 

Participantes ULL sin 
comunicación  

75 € 90 € 

Estudiantes  30 € 30 € 
 
Para inscribirse como socio en la Asociación Española de Estudios Lexicográficos 
(AELex) debe descargarse el formulario: 
http://www.aelex.net/docums/inscripcionaelexform2.pdf 
y seguir las instrucciones que se ofrecen en la web de la asociación: 
http://www.aelex.net/asociarse.html 
Si una comunicación es presentada por varios comunicantes, cada uno deberá pagar la cuota 
correspondiente. 
Los estudiantes deberán adjuntar una fotocopia de su matrícula del curso 2019/2020. 
El pago de la inscripción se realizará a través del enlace que se publicará en la web del congreso. 


