
	  
	  

	  

15a	  Conferencia	  Internacional	  AELFE	  

Today’s and Tomorrow’s Challenges in Languages for 
Specific Purposes and Translation 

Universidad de Alcalá, España, 23 – 24 Junio 2016  
 

1a Petición de artículos 
En	  el	  contexto	  de	  una	  creciente	  especialización	  en	  idiomas	  y	  traducción	  debido	  al	  número	  cada	  vez	  mayor	  de	  
los	  contextos	  donde	  se	  necesitan	  lenguajes	  especializados	  y	  la	  traducción	  en	  el	  mundo	  asociado	  con	  la	  
internacionalización	  actual	  de	  la	  Educación	  Superior	  y	  el	  efecto	  de	  la	  tecnología	  en	  la	  educación,	  es	  necesario	  
revisar	  el	  papel	  de	  las	  lenguas	  para	  fines	  específicos	  y	  la	  traducción	  académica.	  AELFE	  2016	  tiene	  como	  fin	  
reunir	  a	  investigadores,	  académicos,	  profesionales	  de	  la	  lengua	  con	  una	  preocupación	  genuina	  en	  estas	  
áreas,	  junto	  con	  académicos	  y	  expertos	  en	  otros	  campos	  y	  lenguas	  de	  todo	  el	  mundo.	  

Esta	  conferencia	  está	  dirigida	  a	  aquellos	  que	  están	  interesados	  en	  todos	  los	  aspectos	  de	  la	  investigación	  y	  las	  
aplicaciones	  de	  estos	  campos	  que	  podrían	  estar	  interesados	  en	  la	  publicación	  de	  documentos	  de	  alta	  calidad	  
en	  revistas	  académicas	  de	  renombre	  y	  en	  un	  volumen	  especial	  de	  presentaciones	  seleccionadas	  revisadas	  
por	  pares	  bajo	  el	  sello	  de	  la	  Universidad	  de	  Alcalá	  Publishing.	  

Conferenciantes plenarios confirmados:  
Ana M. Gimeno (Universitat Politécnica de Valencia)  
MK Jauregi Ondarra (Utrecht  University)  
Alex Boulton (Directeur adjoint UFR Lansad))  

 
Áreas Temáticas: 
1.	  Análisis	  del	  Discurso	  

2.	  Terminología	  y	  Lexicología	  

3.	  Traducción	  

4.	  TIC	  

5.	  Didáctica	  y	  Adquisición	  del	  Lenguaje	  

6.	  cognitivos	  Lingüística	  y	  Lenguas	  para	  Fines	  Específicos	  

Idiomas de la conferencia: Inglés, francés, alemán, italiano, español. 
 
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
Invitamos a las contribuciones en forma de ponencias o carteles sobre cualquiera de los temas 
anteriores (pero no se limita a ellos). Por favor enviar su propuesta en EN, DE, FR, IT, RO o ES, 
guardado como PDF a https://easychair.org/conferences/?conf=aelfe2016, antes del 28 de febrero 



	  
	  

	  

de 2016, 
 
Las presentaciones de trabajos consistirán en una presentación de 20 minutos seguido de 10 
minutos para preguntas y discusión. Especialmente bienvenida será la presentación de ponencias 
que presentan la investigación (ya sea completo o en curso) en relación con los temas de la 
conferencia. Además, deben ser interesantes y académicamente de buena calidad. Las propuestas 
de posters son especialmente bienvenidas si muestran la investigación innovadora y / o en 
proyectos relevantes para al menos uno de los temas de la conferencia. Los comunicantes que 
deseen presentar más de dos propuestas podrán hacerlo en forma de poster. Se dará un premio al 
mejor poster en la clausura del congreso.  
 
La primera página de la propuesta debe incluir: 
 
§ El título del trabajo / poster 
 
 
§ El Resumen (300 palabras) 
 
 
Además, indique: 
 

! si se trata de una propuesta de presentación de una presentación oral o un poster 
 

! el idioma de la presentación (EN, FR, DE, IT, RO o ES) 
 

! la cadena temática que encajaría mejor. 
 
Los resúmenes deben incluir una breve reseña del contexto de la investigación / proyecto e indicar 
claramente los objetivos, método (s) y los resultados. Todos los resúmenes serán revisados por 
pares por el comité de programa de la conferencia y los coordinadores del panel AELFE. 
 
 
Los participantes interesados en exhibir copias de su trabajo (libros, recursos didácticos) o 
materiales del proyecto deben comunicarse con los organizadores en aelfe2016@uah.es 
 
FECHAS CLAVE: 
 
Fecha límite para la presentación de resúmenes:  28 Febrero 2016 
Se abre la inscripción:      01 de marzo 
Notificación de aceptación:     28 de marzo 2016 
Fecha límite para la presentación completa de 
 Artículo corto (2500 palabras)     15 de mayo de 2016 
Fecha límite de inscripción temprana:    01 de mayo 2016 
Fecha límite de inscripción para garantizar la inclusión 
en el programa de la conferencia:     01 de junio 2016. 
 
La cuota de registro incluye:  
La cuota de inscripción incluye: la carpeta de la conferencia, libro de resúmenes, refrescos y 
aperitivos almuerzo en ambos días de la conferencia, y la recepción el jueves. Por favor, tenga en 



	  
	  

	  

cuenta que no incluye el alojamiento, la cena del congreso y la excursión el sábado. 
 
 

Inscripción 
temprana 

(Hasta 15 mayo) 

No miembros de AELFE EURO 170  

Miembros de AELFE EURO 120  

Estudiantes de todos los niveles (con prueba de matrícula 
en 2015-2016) EURO 35  

Después 15 mayo No miembros de AELFE EURO 185  

   

 Miembros de AELFE EURO 135  

 Estudiantes de todos los niveles (con prueba de matrícula 
en 2015-2016) EURO 45  

    

 
La tasa reducida para estudiantes incluye carpetas conferencia pausas para el café (no almuerzo) y 
el volumen de las presentaciones. 
 
Detalles de la cuenta para la transferencia bancaria se pueden encontrar en la página web del 
congreso después del 01 de febrero 2016. Más detalles pronto en www.aelfe.org y en la página web 
del congreso http://www3.uah.es/aelfe2016 (temporal) 
 
Esperamos poder darte la bienvenida a la Universidad de Alcalá en junio 

2016 
 


