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El VI Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica continúa prestando atención 
a la lexicografía hispánica, como en las cinco ediciones anteriores, materia necesitada de 
atención y cultivo en todas las lenguas de España, en las que en estos momentos se 
desarrollan algunos proyectos que merecen especial atención. Con ello, este congreso aspira 
a convertirse durante el año 2014 en un gran foro internacional sobre la aplicación de la 
Lingüística a la confección de diccionarios, ya sean estos monolingües, bilingües o 
plurilingües.  
 
SECCIONES 
El congreso acogerá trabajos que, principalmente, versen sobre la aplicación de los avances 
lingüísticos al ámbito lexicográfico. En síntesis, las secciones del congreso serán las 
siguientes: 

• Lexicografía histórica 
• Semántica e historia de los conceptos 
• Lingüística y diccionarios 

 
PROPUESTAS DE COMUNICACIONES 
Las comunicaciones tendrán una duración de 20 minutos, seguidos de 10 minutos de 
debate. Su admisión está sujeta a la aprobación del comité científico. 

Los interesados en presentar una comunicación deberán adjuntar un resumen (entre 1000 y 
1500 palabras) al boletín de inscripción. 

- Fuente: Times New Roman, 12pt 
- Interlineado: doble espacio 
- Formato Word para Windows o RTF 

 
Este resumen irá precedido de los siguientes datos: 

- Título de la comunicación  
- Nombre(s) del autor(es) 
- Institución a la que pertenece(n) 
- Sección en la que se incluye 

 
El plazo para la presentación de resúmenes finaliza el 30 de enero de 2014. 
 
Tan pronto como se reciba el archivo y se compruebe que cumple todos los requisitos, se 
le enviará un mensaje en el que se confirmará su participación en el proceso de selección 
para el VI Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica – IHL, Cilengua 2014. 
La relación de comunicaciones aceptadas, tras la preceptiva evaluación del Consejo 
Científico, será publicada en la página web del VI Congreso antes del 28 de febrero de 
2014. 
 

http://cilengua.es/
http://cilengua.es/boletin-de-inscripcion-al-vi-congreso-internacional-de-lexicografia-hispanica


INSCRIPCIONES 
Para inscribirse en el congreso, los participantes deberán rellenar el boletín de inscripción. 
Las cuotas de inscripción según el tipo de participación serán las siguientes: 

Comunicantes 180 €* (hasta 30/4/2014; después, 200€) 
Participantes sin comunicación 95€ 
Estudiantes sin comunicación 35€ 

 
* Si una comunicación es presentada por varios comunicantes, cada uno deberá pagar la cuota 
correspondiente. 

 
El pago se realizará mediante ingreso en cuenta (titular, Fundación San Millán): 
Entidad: Bankia 

C/ Miguel Villanueva, 9 (Oficina principal) 
26001 Logroño (La Rioja) 
Tf.: 941293131 

Nºde cuenta: 2038 7494 83 6000123753 
Código IBAN de la cuenta: ES10 2038 7494 8360 0012 3753 
Código SWIFT de la entidad: CAHMESMMXXX 
 
Entidad: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (IBERCAJA) 

Avda. Gran Vía Rey Juan Carlos I, 9 (Oficina principal) 
26001 Logroño (La Rioja) 
Tf.: 941270059 

Nºde cuenta: 2085 5651 32 0300636387 
Código IBAN de la cuenta: ES77 2085 5651 3203 0063 6387 
Código SWIFT de la entidad: CAZRES2Z 
 
Se ruega indiquen claramente el nombre y apellidos de la persona que participará en el 
congreso y, para mayor seguridad, envíen por correo electrónico 
(instituto.historia@cilengua.es) una copia del impreso de transferencia. 
Recuerden que las transferencias internacionales conllevan, en muchas ocasiones, 
comisiones de gestión o de cambio de divisas; los participantes se harán cargo de estos 
gastos. Para evitar estos gastos, cabe la posibilidad, previo aviso por escrito, de efectuar este 
pago en efectivo a su llegada. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Directora:  

Marta Gómez Martínez (Cilengua) 
Coordinadora:  

Almudena Martínez Martínez (Cilengua) 
Colaboradoras: 

Carolina Ona Ezquerro (Cilengua) 
Tamar Rosales Peña (Cilengua) 
Susana Tubía Pita (Cilengua) 
María Tudanca Ayala (Cilengua) 

 
Para cualquier consulta relacionada con el congreso, se puede escribir a la siguiente 
dirección de correo electrónico: instituto.historia@cilengua.es 
 
FECHAS IMPORTANTES 
- 30 de enero de 2014: Fecha límite para enviar las propuestas. 
- 28 de febrero de 2014: Notificación de aceptación o rechazo de las propuestas 
- 30 de abril de 2014: Fecha límite para el pago de la inscripción con cuota reducida. 
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