CONGRESO INTERNACIONAL

BILINGÜISMO Y EDUCACIÓN BILINGÜE: APROXIMACIONES
SOCIOLINGÜÍSTICAS
www.biuned2022.weebly.com

10 y 11 de noviembre de 2022

LLAMADA A COMUNICACIONES

Con el fin de analizar el bilingüismo en relación con otros conceptos con los que está
estrechamente relacionado, se decidió organizar una serie de congresos internacionales
bienales a fin de permitir que los investigadores presenten los resultados de trabajos
innovadores y puedan así causar cambios positivos en el mundo académico y la
sociedad.
Mientras que la primera edición (2018) trató de bilingüismo e interculturalidad en cuanto
a sus desafíos, límites y soluciones y la segunda edición (2020) abordó la relación entre
bilingüismo y migración, este tercer congreso internacional se centrará en la
confluencia del bilingüismo y de la educación bilingüe con sus contextos sociales
cercanos y lejanos.
El bilingüismo y la educación bilingüe están ahora más presentes que nunca en nuestra
sociedad debido a un aumento en la sensibilización de la sociedad hacia las ventajas
del desarrollo de competencias comunicativas en más de un idioma. En muchas otras
ocasiones, la adopción del bilingüismo y de la educación bilingüe en un contexto social
específico puede resultar simplemente de que hoy en día el bilingüismo y el
plurilingüismo se ha normalizado en este mundo globalizado. Este congreso
internacional tiene como objetivo proporcionar una plataforma a los investigadores
interesados en debatir sobre bilingüismo y educación bilingüe con relación a la
sociolingüística. Aceptamos propuestas que aborden el bilingüismo (en inglés y/o
español) y estén relacionadas, pero no exclusivamente, con los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

la sociolingüística del aprendizaje de una lengua extranjera
la interfaz entre el aprendizaje de un idioma y el aprendizaje de la cultura
las actitudes hacia el bilingüismo y el aprendizaje de lenguas extranjeras
las lenguas de herencia
las opciones lingüísticas y migración
la educación bilingüe en contextos monolingües y bilingües
el bilingüismo familiar

•
•
•
•
•
•
•
•

el bilingüismo en familias inmigrantes
los efectos de las nuevas tecnologías en el bilingüismo y la educación bilingüe
en relación con el contexto
la planificación lingüística
la variación lingüística y aprendizaje de idiomas
bilingüismo y demografía
las políticas hacia el bilingüismo y la educación bilingüe
el inglés como lengua franca
la interculturalidad

Ponentes invitados
Dra. Åsa Palviainen (Universidad de Jyväskylä, Finlandia)
Dra. Antonella Sorace (Universidad de Edimburgo, Reino Unido)
Dr. Francisco Moreno Fernández (Universidad de Heidelberg, Alemania)

Aquellos investigadores que deseen presentar sus trabajos en el congreso tendrán que
tomar en cuenta los pasos que se indican a continuación.

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La participación está abierta a todos los investigadores interesados en el tema del
congreso. Se aceptan propuestas de artículos en inglés o español. Cabe mencionar que
las presentaciones tendrán una duración de 20 minutos, seguidos de 10 minutos para
preguntas y respuestas. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 15 de
julio de 2022.
Las propuestas deberán tener:
•
•
•
•

Un título (máx. 15 palabras)
Palabras clave (máx. 5 palabras)
Un resumen (300-400 palabras, sin las referencias), seguido de 5-10 referencias.
Una breve biografía (máx. 200 palabras)

Todas las propuestas deben enviarse por internet a través de EasyChair. Si bien se
pueden escribir o pegar resúmenes directamente en la sección correspondiente de
EasyChair, se tienen que subir los datos biográficos de los autores como archivos PDF.
El procedimiento para crear una cuenta EasyChair, si todavía no tiene una, y enviar su
propuesta es el siguiente (omita los pasos 1-3 si ya tiene una cuenta EasyChair)
•
•
•
•

Ir a https://easychair.org/account/signup
Completar el procedimiento de autenticación CAPTCHA (si procede) y hacer clic
en "Continue"
Después de rellenar el formulario, recibirás un correo electrónico con un enlace
que se usará para confirmar la creación de tu cuenta.
Entrar en la cuenta de EasyChair, hacer clic en el siguiente enlace o copiar y
pegarlo
en
la
barra
de
direcciones
del
navegador
https://easychair.org/conferences/?conf=biuned2022

•
•

Hacer clic en “Enter as an Author”
Añadir tu propuesta y hacer clic en "Submit"

2. NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN
Recibirás la decisión del comité organizador sobre tu propuesta por correo electrónico
el 5 de septiembre de 2022 como muy tarde.

3. INSCRIPCIONES
Si se acepta tu propuesta, podrás inscribirte al congreso y pagar la cuota de inscripción
que te corresponde. Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 de septiembre y el
5 de noviembre ambos inclusivos. Se subirá información relacionada con los pasos
que se tiene que seguir para pagar la cuota de inscripción el 15 de septiembre 2022.
Las cuotas de inscripción son las siguientes.
Ponentes:
hasta el 15 de octubre 110 €
Después del 15 de octubre 140 €
Asistentes:
hasta el 15 de octubre 40 €
Después del 15 de octubre 55 €

Cuota reducida:
Los estudiantes de doctorado y ponentes residentes en países en vía de
desarrollo (África, Asia y América Latina) podrán solicitar la reducción del 50 % de su
cuota de inscripción, poniéndose en contacto con el Comité Organizador después que
su propuesta haya sido aceptada
Todos los asistentes y ponentes tendrán derecho a un certificado para hacer constar su
participación en el congreso.
(NOTA: En caso de coautoría solo un ponente o participante deberá pagar la cuota de
inscripción)

4. PUBLICACIÓN
Se publicará una selección de los trabajos presentados en el congreso en la revista
Studies in Applied English Linguistics / Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada (ELIA)
(http://revistas.uned.es/index.php/ELIA/index). Todos los ponentes podrán enviar
manuscritos para su posible publicación. Además, los mejores manuscritos que
recibimos podrán publicarse como un volumen editado con una editorial de impacto. La
fecha límite para el envío es el 30 de noviembre de 2022.

5. CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

Para

más

información,

puedes

consultar

la

página

web

del

congreso

www.biuned2022.weebly.com
También puedes contactar con el comité organizador por correo electrónico o postal en
las direcciones que se ponen a continuación:
lenguaysociedad@flog.uned.es
Secretaría de Lengua y Sociedad
Dcho. 623 Humanidades
Senda del Rey, 7
Facultad de Filología
UNED
28004 Madrid, Spain

