
 

XVII Simposio de la Red Iberoamericana de 
Terminología 

RITerm 2020 
Inclusión y terminología en la sociedad actual 

3 al 6 de noviembre de 2020, Ciudad de México 

 

Estimados/as colegas: Nos complace informarles que del 3 al 6 de noviembre de 2020, la Red                
Iberoamericana de Terminología celebrará el XVII Simposio Iberoamericano de Terminología. El           
tema central del evento será “Inclusión y terminología en la sociedad actual”, y se acogerán               
trabajos en las áreas representadas por los siguientes ejes temáticos en los que se ha estructurado                
el Simposio:  

● Terminología y lenguas minoritarias 
● Terminología y discapacidad sensorial 
● Terminología e integración de grupos interdisciplinarios 
● Terminología pedagógica o educativa 
● Iniciativas para el control de vocabularios en las ciencias y técnicas 
● Nuevas tecnologías en terminótica 
● Terminología y traducción e interpretación especializadas 
● Teoría terminológica 
● Recursos terminográficos 
● Avances en la práctica terminográfica 
● Terminología y normalización 
● Neología terminológica 

 



Objetivos  

● Profundizar en los avances de la terminología en relación con las ciencias cognitivas, las ciencias                
de la comunicación y las ciencias del lenguaje. 

● Propiciar espacios para compartir experiencias académicas, profesionales e investigativas de la            
terminología en relación con la inclusión de lenguas minoritarias y otras expresiones            
comunicativas. 

● Reflexionar sobre las aplicaciones e implicaciones de la terminología en relación con la              
integración de grupos interdisciplinarios que trabajan con lenguas minoritarias, discapacidad          
sensorial y nuevas tendencias en los discursos especializados. 

Envío de propuestas  

El simposio considera tres categorías para participar: exposiciones orales (comunicaciones),          
presentación de carteles y curso o taller. Pueden enviarnos sus propuestas desde el 6 de               
noviembre de 2019 y hasta el 30 de abril de 2020 si son comunicaciones o carteles; y del 6 de                    
noviembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020 para cursos o talleres.  

Las propuestas podrán ser presentadas en español, catalán o portugués, con un máximo de 500               
palabras (incluyendo título, notas a pie de página y bibliografía), indicando el eje temático bajo el                
cual desea que su trabajo sea evaluado. Las propuestas para exposiciones orales (comunicaciones)             
y presentación de carteles deben enviarse a través del sistema EasyChair, al cual puede accederse               
dando un clic en el siguiente enlace: https://easychair.org/cfp/riterm2020; las propuestas de           
talleres o cursos al correo electrónico oficial del congreso: riterm2020@unam.mx  

Cualquier duda o comentario sobre el envío puede dirigirse a: riterm2020@unam.mx  

Fechas importantes: 

Llamada a resúmenes: 6 de noviembre de 2019 
Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de abril de 2020 
Fecha límite de envío de propuestas de talleres o cursos: 31 de marzo de 2020 
Resultados: 15 de junio de 2020 

Comité organizador 

Presidente del Comité Organizador 
Gerardo Sierra, II-UNAM 

Logística 
Ioana Cornea, ENALLT-UNAM 

Gerardo Sierra, II-UNAM 

https://easychair.org/cfp/riterm2020
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Tesorería 
Claudio Molina Salinas, IIE-UNAM 

Leticia Leduc, AMEC/ Fundación Italia Morayta 
Academia 

María Pozzi, CELL-COLMEX 
Jorge Lázaro, FI-UABC 

Difusión 
Niktelol Palacios, CELL-COLMEX 
Ioana Cornea, ENALLT-UNAM 

Jorge Lázaro, FI-UABC 

Comité ejecutivo de RITerm 

Presidenta 
Marisela Colín Rodea, UNAM 

Vicepresidenta 
Mary Ann Monteagudo Medina, UPCA 

Secretario 
John Jairo Giraldo Ortiz, UDEA 

Comunicación 
Alexandra F. Müller, UFRGS 

Representante de la revista “Debate Terminológico”  
Cristiane Krause Kilian, ISAI, Brasil 

Representante del Comité Organizador RITerm 2020  
Gerardo E. Sierra Martínez, UNAM 

 

 


