
 

SEGUNDA CIRCULAR  

FECHA LIMITE: 1 de julio de 2010 

COLOQUIO INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBERORROMÁNICA, 

Leuven, 3-5 de febrero de 2011 

Department of Linguistics, K.U.Leuven, Belgium 

Responsables de la organización: Nicole Delbecque y Bert Cornillie 

http://www.arts.kuleuven.be/CILIR2011 

 

 

Para su decimotercer coloquio la Association française de Linguistique Ibéro-Romane (LIbeRo), 

que promueve los encuentros e intercambios entre estudiosos en lingüística iberorrománica y 

dominios afines, ha decidido desplazarse fuera del Hexágono. Tras el coloquio organizado en 

Rennes en 2008, Lovaina tiene el gusto de acoger el próximo coloquio de LIbeRo y contribuir 

así a la internacionalización de los encuentros. El coloquio va dirigido a todos los lingüistas 

activos en el campo de los estudios iberorrománicos, sean o no socios de LIbeRo. 

El objetivo del coloquio es reunir a lingüistas con perspectivas teóricas diferentes en torno a las 

investigaciones actuales sobre lenguas iberorrománicas. Invitamos presentaciones sobre análisis 

empíricos de fenómenos lingüísticos específicos así como contribuciones teóricas más generales. 

Procuraremos agrupar las comunicaciones en las siguientes tres secciones: 

http://www.arts.kuleuven.be/CILIR2011


 

Sección 1: Lingüística histórica 

En esta sección se acogen estudios diacrónicos sobre cambios (morfo)sintácticos y/o semánticos, 

el léxico y la etimología. Se puede enfocar un período histórico específico o varios estadios 

diacrónicos de una lengua abordados desde la evolución lingüística general en la Península 

ibérica y/o América latina. Se espera que el análisis de cambios particulares favorecerá la 

discusión acerca de modelos teóricos sobre el cambio lingüístico. 

 

Sección 2: Lingüística y cognición 

Esta sección se centra en la cuestión de saber cómo la lengua estructura categorías conceptuales 

como el espacio y el tiempo, entidades y procesos, localización y movimiento, fuerza y 

relaciones causales. La reflexión puede extenderse a la estructuración de categorías nocionales y 

afectivas atribuidas a agentes cognitivos, e.g. atención y perspectiva, volición e intención, o 

enfocar la existencia de formas de expresión concurrentes en una misma lengua, así como la 

variación paradigmática de una lengua a otra. 

 

Sección 3: Lingüística discursiva 

La lingüística discursiva privilegia el estudio de fenómenos de variación relacionados con la 

perspectiva de la enunciación, la comunicación y la interacción social entre los participantes 

conversacionales. Este amplio dominio incluye el análisis de marcadores del discurso 

(operadores argumentativos, conectores) así como de elementos modales léxicos y 

morfosintácticos en términos de estrategias discursivas e inferencias pragmáticas. 

 

Conferencias plenarias 

José Luis Cifuentes Honrubia (Universidad de Alicante) 

Johannes Kabatek (Universität Tübingen) 

María Antonia Martín Zorraquino (Universidad de Zaragoza) 

 

Comité científico 

Rafael Cano Aguilar (Universidad de Sevilla) 

Ivo Castro (Universidade de Lisboa) 



Jean-Claude Chevalier (Université Paris-Sorbonne  (Paris IV)) 

Bernard Darbord (Université Paris Ouest Nanterre La Défense-Paris 10) 

Josse De Kock (K.U.Leuven) 

Ángela Di Tullio (Universidad del Comahue (Neuquén, Argentina)) 

Béatrice Lamiroy (K.U.Leuven) 

Gilles Luquet (Université Paris-Sorbonne (Paris III)) 

Ricardo Maldonado (U.N.A.M. / U.A.Q. (México)) 

Ludo Melis (K.U.Leuven) 

René Pellen (Université de Poitiers) 

Guillermo Rojo (Universidade de Santiago de Compostela) 

Mercedes Sedano (Universidad Central de Venezuela) 

Augusto Soares da Silva (Universidade Católica Portuguesa) 

Pierre Swiggers (FWO Vlaanderen / K.U.Leuven) 

Robert Verdonk (U.Antwerpen) 

 

Cormité organizador 

Myriam Benarroch (Université Paris-Sorbonne (Paris IV)) 

Kris Buyse (K.U.Leuven / Lessius Hogeschool) 

Bert Cornillie (K.U.Leuven) 

Gretel De Cuyper (U. Antwerpen) 

Nicole Delbecque (K.U.Leuven) 

Marie-France Delport (Université Paris-Sorbonne (Paris IV)) 

Hélène Fretel (Université de Bourgogne) 

Hilde Hanegreefs (Lessius Hogeschool  Associatie K.U.Leuven) 

Philippe Humblé (Erasmus University College Brussels) 

Maria Jiménez (Université Paris-Sorbonne (Paris IV)) 



Marie-Pierre Lavaud-Verrier (Université Paris-Sorbonne (Paris IV)) 

Gabrielle Le Tallec Lloret (Université de Rennes II) 

Carmen Núñez Lagos (Université de Lille 3) 

Barbara De Cock (K.U.Leuven) 

Joni Heirbaut  (FWO Vlaanderen / K.U.Leuven) 

Nuria Herrera (K.U.Leuven) 

Katleen Van den Steen (K.U.Leuven) 

Lise Van Gorp (FWO Vlaanderen / K.U.Leuven) 

Katrien Verveckken (FWO Vlaanderen / K.U.Leuven) 

 

Call for papers 

Las presentaciones tendrán una duración de 20 minutos y serán seguidas de 10 minutos para la 

discusión. Se harán preferentemente en español, inglés o francés. También se admitirán el 

portugués y el catalán. 

 

Instrucciones para la entrega de resúmenes: 

El resumen debe especificar el objeto de estudio así como las principales conclusiones. También 

debe señalar en qué datos empíricos se apoya el análisis y mencionar los estudios existentes más 

importantes sobre el tema. 

Los resúmenes deben ser anónimos, no exceder las 500 palabras (sin contar las referencias) y 

contener entre tres y cinco palabras clave que precisen el (sub)dominio, el tema y el enfoque. El 

formato debe conformarse a la plantilla MS Word disponible en línea: 

 http://www.arts.kuleuven.be/CILIR2011 

 La aceptación se hace previa revisión anónima de los resúmenes entregados. 

Los resúmenes (en formato doc) deben ser registrados en la página web 

www.arts.kuleuven.be/CILIR2011 

y enviados como adjunto a un correo electrónico dirigido a cilir2011@arts.kuleuven.be antes del 

1 de julio de 2010. El attachment se titulará "cilir2011 su_apellido_su_nombre.doc". 

 

http://www.arts.kuleuven.be/CILIR2011
http://www.arts.kuleuven.be/CILIR2011
mailto:cilir2011@arts.kuleuven.be


 

Fechas importantes: 

Fecha límite para la entrega de resúmenes: 1 de julio de 2010. 

Notificación de aceptación: el 10 de octubre de 2010. 

 

Contacto: 

cilir2011@arts.kuleuven.be 

http://www.arts.kuleuven.be/CILIR2011 

 

Dirección postal: 

CILIR2011 

N. Delbecque / B. Cornillie 

Linguistics Department 

Faculteit Letteren 
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B-3000 Leuven 

Belgium 

 

Nº de teléfono: +3216325030 

Nº de fax: +3216324767 
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