
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso internacional de investigación 

Título de la actividad XXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes 
Investigadores en Historiografía e Historia de la Lengua Española 
(AJIHLE) 

Responsables científicos Comité organizador: 
Inmaculada Ruiz (Universidad de Jaén) 
Marta Ortega (Universidad de Jaén) 
Margarita González (Universidad de Cádiz) 
Alejandro Junquera (Universidad de León) 
Miguel Silvestre (Universidad de Cádiz) 
Juan Miguel González (Universidad de Córdoba) 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

M.ª Águeda Moreno Moreno 

Duración de la actividad 40 horas en total (25 horas presenciales + 15 horas de trabajo 
autónomo) 

Ponentes y profesorado Véase en el programa adjunto 

Fechas 6, 7 y 8 de abril de 2022 

Lugar Universidad de Jaén 

Destinatarios Jóvenes investigadores matriculados en el Programa de 
Doctorado Interuniversitario en Lenguas y Culturas; estudiantes 
de otros programas afines; alumnado de Grado y de Máster.  

Objetivos y competencias Objetivos:  
1.Crear un espacio de encuentro para los investigadores jóvenes 
no doctores que deseen presentar resultados de sus 
investigaciones.  
2.Promover un entorno favorable para el debate entre los 
jóvenes investigadores procedentes de distintas universidades. 
3.Proporcionar la oportunidad a investigadores del Programa de 
Doctorado de presentar los resultados parciales de su 
investigación a expertos y no expertos en su campo.  
4.Proporcionar a estos jóvenes investigadores la oportunidad de 
participar en un debate académico en torno a su investigación 
con expertos y no expertos. 
 
Competencias: 
Esta actividad contribuirá al desarrollo de las siguientes 
competencias del Programa de Doctorado:  
CB11 – Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo.  
CB13 – Capacidad para contribuir a la ampliación de las 



fronteras del conocimiento a través de una investigación original.  
CB14 – Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación 
y síntesis de ideas nuevas y complejas.  
CB15 – Capacidad de comunicación con la comunidad 
académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus 
ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual 
en su comunidad científica internacional.  
CA06 – La crítica y defensa intelectual de soluciones.  
CE01 – Capacidad de analizar textos filológicamente y mediante 
nuevos modelos metodológicos.  

Metodología Ponencias plenarias, comunicaciones y mesas redondas. 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Control de asistencia mediante hoja de firmas y realización de 
una memoria crítica de las comunicaciones, que será evaluada 
por los responsables académicos con la calificación de “apto/no 
apto”. La extensión de la memoria será de entre 3 y 5 páginas 
(Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5). 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Formulario para el envío de propuestas de comunicación y mesas 
redondas: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGl3676-
xuyBq7BbbdU3ZjMu5wsHj5gXocrIr6iLlR8YGfdw/viewform   
 
Fechas importantes: 
Plazo de envío de propuestas: 31 de diciembre de 2021 
Notificación de contribuciones: 31 de enero de 2022 
Plazo para la inscripción de asistentes: 29 de marzo de 2022 
 
Correo de contacto: xxiciajihle.jaen@gmail.com 
Página web: https://xxi-ciajihle---jaen-2022.webnode.es/  
 
 
Comité organizador: 
Inmaculada Ruiz (Universidad de Jaén) 
Marta Ortega (Universidad de Jaén) 
Margarita González (Universidad de Cádiz) 
Alejandro Junquera (Universidad de León) 
Miguel Silvestre (Universidad de Cádiz) 
Juan Miguel González (Universidad de Córdoba) 
 
Comité científico: 
M.ª Águeda Moreno Moreno (Universidad de Jaén) 
Marta Torres Martínez (Universidad de Jaén) 
Jesús Camacho Niño (Universidad de Jaén) 
Ana María Romera Manzanares (Universidad de Jaén) 
Blanca Garrido Martín (Universidad de Sevilla) 
Elisabeth Fernández Martín (Universidad de Almería) 
Mercedes Quilis Merín (Universitat de València) 
Demelsa Ortiz Cruz (Universidad de Zaragoza) 
Marta Sánchez Orense (Universidad de Murcia) 
Soledad Chávez Fajardo (Universidad de Chile) 
Italo Cosentino (Università degli Studi Internazionali di Roma, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGl3676-xuyBq7BbbdU3ZjMu5wsHj5gXocrIr6iLlR8YGfdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGl3676-xuyBq7BbbdU3ZjMu5wsHj5gXocrIr6iLlR8YGfdw/viewform
mailto:xxiciajihle.jaen@gmail.com
https://xxi-ciajihle---jaen-2022.webnode.es/


UNINT) 
Florencio del Barrio (Universitá Ca' Foscari Venezia) 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
Planteamos el esquema del programa del Congreso. Una vez cerrado el plazo para recepción de 
propuestas y el envío de la decisión del comité científico, se podrá concretar más el programa de 
la actividad, por lo que este horario podrá sufrir modificaciones.  
 
 

XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES DE 

HISTORIOGRAFÍA E HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

Miércoles, 6 de abril 

9.00 – 9.30 Acto de inauguración 

9.30 – 11.00 Conferencia plenaria inaugural 

Dr. Manuel Galeote 

(Universidad de Málaga) 

«Los verbos castellanos de los vocabularios bilingües mexicanos del 

franciscano Andrés de Olmos» 

11.00 – 11.15 Pausa 

11.15 – 12.45 Primera sesión de comunicaciones 

12.45 – 13.00 Pausa 

13.00 – 14.00 Segunda sesión de comunicaciones 

14.00 – 16.30 Pausa comida 

16.30 – 18.00 Tercera sesión de comunicaciones 

18.00 – 18.15 Pausa 

18.15 – 19.15 Cuarta sesión de comunicaciones 

Jueves, 7 de abril 

9.00 – 10.30 Visita al Archivo Histórico Provincial de Jaén1 

10.30 – 10.45 Pausa 

10.45 – 11.45 Quinta sesión de comunicaciones 

11.45 – 12.00 Pausa 

12.00 – 13.30 Sexta sesión de comunicaciones 

13.30 – 16.30 Pausa comida 

16.30 – 17.30 Mesa redonda 

17.30 – 19.00 Asamblea general de socios 

Viernes, 8 de abril 

 
1 Dependiendo del número de participantes, el horario de la visita al Archivo Histórico Provincial podrá sufrir 

modificaciones.  



10.00 – 11.00 Séptima sesión de comunicaciones 

11.00 – 11.15 Pausa 

11.15 – 11.45 Octava sesión de comunicaciones 

11.45 – 12.00 Pausa 

12.00 – 13.30 Conferencia plenaria de clausura 

Dra. María Heredia Mantis 

(Universidad de Sevilla) 

«La lengua de Mateo Alemán: aspectos léxicos y semánticos» 

13.30 – 14.00 Acto de clausura 

 


