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La Asociación Española de Lingüística del Corpus (AELINCO) y el Comité 

Organizador de esta nueva edición de su conferencia anual se complacen en 

invitarles a participar en la XI Conferencia Internacional de Lingüística de Corpus 

(CILC2019), que se celebrará entre el 15 y el 17 de mayo de 2019 en la Facultat 

de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (València, 

España), 

El tema especial de esta edición es Aproximaciones al Análisis del Discurso 

desde la Lingüística del Corpus. El estudio del discurso asistido por corpus 

(EDAC) se ha establecido firmemente como un área de investigación y cuenta 

con un gran número de publicaciones y avances, así como con un buen número 

de investigadores que lo han adoptado como paradigma. No sería arriesgado 

afirmar que tanto el Análisis del discurso como el Análisis crítico del discurso se 

han enriquecido gracias a la lingüística del corpus a través de sinergias 

metodológicas. Esperamos que CILC2019 se convierta en un foro donde los 

investigadores puedan debatir y analizar de qué modo los recursos, enfoques o 



metodologías de la lingüística de corpus contribuyen al análisis discursivo en 

cualquier idioma. 

 

PONENTES PLENARIOS 

Adelantamos que han confirmado su participación los siguientes conferenciantes 

invitados:  

 Tony McEnery (Lancaster University)  

http://www.lancaster.ac.uk/linguistics/about-us/people/tony-mcenery  

 Maite Taboada (Simon Fraser University) 

http://www.sfu.ca/~mtaboada/  

 Alan Partington (Università di Bologna) 

https://www.unibo.it/sitoweb/alanscott.partington/en  

 Nuria Lorenzo-Dus (Swansea University) 

http://www.swansea.ac.uk/staff/arts-and-humanities/academic/lorenzo-

dusn/ 

Además, como es costumbre en las ediciones del CILC y siempre al amparo de 

los grandes objetivos de AELINCO, el congreso aceptará propuestas que 

contribuyan al desarrollo de la Lingüística de Corpus. En todo caso, éstas 

deberán encajar en alguno de los nueve paneles temáticos del Congreso: 

1. Diseño, elaboración y tipología de corpus 

2. Discurso, análisis literario y corpus 

3. Estudios gramaticales basados en corpus 

4. Lexicología y lexicografía basadas en corpus 

5. Corpus, estudios contrastivos y traducción 

6. Variación y cambio lingüístico basados en corpus 

7. Lingüística computacional basada en corpus 

8. Corpus, adquisición y enseñanza de lenguas 

9. Usos y aplicaciones específicas de la lingüística de corpus 
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El Comité Organizador de CILC2019 invita a todo aquel que desee participar a 

que nos envíe una propuesta de presentación oral (20 minutos), póster (A1), 

taller, seminario o mesa redonda, siempre que la misma tenga relación con el 

lema de esta edición o con cualquiera de los paneles temáticos de AELINCO. 

Podrán enviarse un máximo de dos propuestas (en inglés o español), tan pronto 

como el sitio web de CILC2019 esté funcionando plenamente (el 1 de 

septiembre de 2018), hasta la fecha límite de presentación, el 10 de diciembre 

de 2018. Las instrucciones específicas y la hoja de estilo deben consultarse en 

este enlace: http://www.aelinco.es/en/cilc-instructions-style-sheet. Las 

propuestas serán enviadas desde la plataforma EasyChair al panel elegido para 

su revisión. Cada propuesta solo se puede enviar a un panel. La notificación de 

aceptación se efectuará el 16 de febrero de 2019. 

Si tienes preguntas, sugerencias o deseas realizar alguna consulta, puedes 

contactarnos en: cilc.valencia@gmail.com. 

Para información más detallada sobre la organización de CILC2019, visita  

nuestro sitio web: https://congresos.adeituv.es/cilc2019/  

Puedes enviar esta convocatoria de propuestas a colegas interesados. 

 

Os esperamos en València, 

 

El Comité Organizador de CILC2019 

 

Miguel Fuster Márquez 

José Santaemilia Ruiz 

Carmen Gregori Signes 

Paula Rodríguez Abruñeiras 
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