
 

 

  

 

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE BILINGÜISMO: 

 

BILINGÜISMO, LENGUAS DE HERENCIA Y MIGRACIÓN 
 

https://biuned2020.weebly.com/ 
 

12 y 13 de noviembre de 2020 

**Congreso online** 

 
El bilingüismo es ahora reconocido como uno de los campos de investigación más 

atractivos en lingüística aplicada, como lo demuestra la cantidad cada vez mayor de 

publicaciones, congresos y seminarios de investigación cuyo propósito es un mejor 

conocimiento del bilingüismo como área de investigación. La investigación sobre el 

bilingüismo, que se puede definir como la capacidad de manejar dos idiomas en la 

comunicación tanta oral como escrita, no puede ser completa sin el estudio profundo de 

los miembros de la comunidad de habla, ya que el bilingüismo es ciertamente el reflejo, 

y muchas veces el resultado, de los antecedentes culturales, geográficos y personales 

de los hablantes. Por lo tanto, desde nuestro grupo de investigación, decidimos 

organizar una serie de congresos para describir y analizar todos los conceptos que 

tienen algún vínculo con el bilingüismo a través de investigaciones innovadoras que 

podrían causar cambios positivos en mundo académico y la sociedad en general. 

 

Si bien la primera edición trató los desafíos, los límites y las soluciones en cuanto 

al bilingüismo e interculturalidad, esta edición abordará la relación entre el bilingüismo 

y la migración. De hecho, no cabe duda de que una consecuencia directa del traslado 

de personas de un lugar a otro puede ser la necesidad de aprender idiomas distintos de 

sus lenguas maternas. Sin embargo, el aprendizaje de un segundo idioma como 
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resultado de la migración puede plantear serios desafíos y afectar no sólo la lengua 

materna, si no también el segundo idioma. 

 

Por lo tanto, este congreso internacional tiene como objetivo ofrecer a los 

investigadores una plataforma para el análisis crítico del bilingüismo en el contexto de 

la migración. Las lenguas de herencia, el bilingüismo familiar y la pérdida del idioma 

materno en contextos de migración, son algunos temas que se van a tratar en el 

congreso. Se aceptarán propuestas en castellano e inglés. 

PONENTES PLENARIOS 

Dra. Kim Potowski (Universidad del Estado de Illinois, EE.UU.) 

Dra. Annick De Houwer (Universidad de Erfurt, Alemania) 

 

Aquellos investigadores que deseen presentar sus trabajos en el congreso tendrán que 

seguir los pasos que se indican a continuación. 

1. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Se aceptarán propuestas en inglés o castellano siempre y cuando se adecuan al tema 

del congreso. Es importante mencionar que cada ponencia tardará unos 30 minutos, o 

sea, 20 minutos para la presentación del trabajo y 10 minutos para preguntas y 

comentarios. La fecha límite para el envío de propuestas es el 21 de septiembre de 

2020. 

Cada propuesta debe incluir: 

- Título del trabajo (max. 15 palabras) 

- Palabras clave (max. 5 palabras) 

- Resumen (300-400 palabras, excluyendo la bibliografía) seguido de 5-10 

referencias bibliográficas 

- Perfil biográfico (max. 200 palabras) 

Se tienen que enviar todas las propuestas a través de EasyChair. Mientras se puede 

escribir o pegar los resúmenes directamente en Easychair, el perfil biográfico tendrá que 

ser adjuntado como documento PDF. A continuación, se explica cómo crear una cuenta 

de EasyChair, en caso de no tenerla, para poder enviar propuestas (puedes saltar las 

etapas 1-3 si ya tienes cuenta de EasyChair.)  

1. Abre  https://easychair.org/account/signup 

https://easychair.org/account/signup


2.Completa el proceso de autentificación CAPTCHA (si procede) y haz click en 

“Continue” 

3. Después de haber rellenado el formulario, recibirás un correo electrónico por parte de 

EasyChair para confirmar la creación de tu cuenta.  

4. Entra en tu cuenta de Easychair account y haz click en este enlace 

(https://easychair.org/conferences/?conf=biuned2020) o pégalo en la barra de 

direcciones de tu navegador  

5. Haz click en “Enter as an Author” 

6. Rellena el formulario con tu propuesta y haz click en “Submit” 

2. RESOLUCIÓN DE PROPUESTAS 

Recibirá la decisión del comité organizador sobre tu propuesta por correo electrónico el 

30 de septiembre de 2020 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 1 de octubre y el 11 de 

noviembre ambos inclusivos.  Se subirá información relacionada con los pasos que 

se tiene que seguir para pagar la cuota de inscripción sobre mediados de septiembre 

2020.  

Las cuotas de inscripción son las siguientes. 

Ponentes:  

hasta el 25 de octubre 110 € 

hasta el 2 de noviembre 140 € 

Asistentes:  

hasta el 25 de octubre 40 € 

hasta el 12 de octubre 55 € 

Descuento en la cuota de inscripción: 

Todos los ponentes procedentes de países en vía de desarrollo podrán solicitar un 

descuento en su cuota de inscripción poniéndose en contacto con el comité 

organizador después que su propuesta haya sido aceptada 

Todos los ponentes y asistentes tendrán derecho a un certificado para poder demostrar 

su participación en el congreso.  

https://easychair.org/conferences/?conf=biuned2020


(En casos de co-autoría sólo un autor tendrá que pagar la cuota de inscripción) 

4. PUBLICACIÓN 

Se publicará una selección de los trabajos presentados en el congreso en la revista 

Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada (ELIA) 

(http://revistas.uned.es/index.php/ELIA/index). Todos los ponentes podrán presentar 

manuscritos para su posible publicación en la revista. Además, se podrá publicar los 

mejores manuscritos que recibimos como volumen editado en una editorial de gran 

impacto. 

5. CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Para más información, puedes consultar la página web del congreso 

https://biuned2020.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 
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