
 

 

 

 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

 

 

Tipo de actividad Seminario internacional 

Título de la actividad III Encuentro Internacional ALTYA 

Comité científico Carmen Conti Jiménez (UJA) 

Laura de la Casa Gómez (UJA) 

Elena Felíu Arquiola (UJA) 

Francisco Fernández García (UJA) 

Francisco Pedro Pla Colomer (UJA)  

Mercedes Roldán Vendrell (UJA) 

Ventura Salazar García (UJA) 

Comité organizador Carmen Conti Jiménez (UJA) 

Laura de la Casa Gómez (UJA) 

Elena Felíu Arquiola (UJA) 

Francisco Fernández García (UJA) 

Francisco Pedro Pla Colomer (UJA)  

Mercedes Roldán Vendrell (UJA) 

Ventura Salazar García (UJA) 

Responsables académicos 

y evaluadores del 

alumnado 

Elena Felíu Arquiola (UJA) 

Duración de la actividad 

12 horas de actividad presencial (promedio estimado de 

horas de trabajo del alumno, presenciales y   no 

presenciales: 30 horas). 

Ponentes y profesorado Se detallan más abajo. 

Fechas 24 y 25 de abril de 2023 

Lugar 

Formato híbrido. Presencial en el aula 2 del edificio C4 de 

la Universidad de Jaén y virtual a través del siguiente enlace 

de Google Meet:  https://meet.google.com/gdb-mojr-rtw 

Destinatarios 

20 (estimado); preferiblemente, estudiantes del Programa 

de Doctorado en Lenguas y Culturas, doctorandos de 

programas afines y estudiantes de Postgrado en Másteres 

afines. 

Objetivos y competencias 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer a los doctorandos del Programa en Lenguas y 

Culturas una oferta formativa clasificable como “seminarios 

interuniversitarios”, en cumplimiento de lo estipulado 

dentro del punto 4 de la memoria verificada de dicho 

programa. 

2. Dotar a los participantes de herramientas metodológicas 

adecuadas para el desarrollo de la investigación en el 

campo propio del programa de doctorado en lenguas y 

culturas. 

https://meet.google.com/gdb-mojr-rtw


3. Promover la calidad de la investigación que se desarrolle 

en el marco de dicho Programa. 

4. Ofrecer indicaciones para una correcta difusión y 

trasferencia de los resultados de investigación emanados 

del mencionado Programa. 

 

COMPETENCIAS 

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en 

práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o 

creación. 

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las 

fronteras del conocimiento a través de una investigación 

original. 

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. 

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y 

profesionales, el avance científico, tecnológico, social, 

artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 

conocimiento. 

CE02 - Capacidad de generar textos correctos en diversos 

planos (de comunicación, científico, de difusión). 

 

Metodología Conferencias 

Tipo de evaluación 

(concretar y justificar) 

Control de asistencia y elaboración de una memoria que 

debe ser entregada por correo electrónico 

(efeliu@ujaen.es) antes del 31 de mayo de 2023, la cual 

debe obtener la calificación de “apto”. 

Inscripción, secretaría y 

contacto 

Elena Felíu Arquiola (953211831; efeliu@ujaen.es). 

Inscripción por correo electrónico desde el lunes 20 de 

marzo hasta el viernes 21 de abril de 2023. 

 

 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

24 de abril 

 

16:30-16:45 Apertura a cargo de la Prof.ª Mercedes Roldán (U. Jaén) 

 

16:45-18:00 Ponencia “De las bases de datos a las bases de conocimiento lingüístico. 

Recursos lingüísticos para el siglo XXI”, de la Prof.ª Amparo Alcina (U. Jaume I) 

 

18:00-18:30 Descanso y café 

 

18:30-19:45 Taller (Prof.ª Amparo Alcina, U. Jaume I) 

 

 

mailto:efeliu@ujaen.es
mailto:efeliu@ujaen.es


 

25 de abril 

 

9:30-10:45 Ponencia “¿Qué podemos decir realmente sobre la naturaleza de las lenguas 

prehistóricas?”, del Prof. Antonio Benítez (U. Sevilla) 

 

10:45-12:00 Ponencia “Entre pasivas e impersonales, una introducción”, de la Prof.ª 

Valeria Belloro (U. Querétaro, México) 

 

12:00 Descanso y café 

 

12:30-13:45 “Entre pasivas e impersonales: el caso del yaqui”, de la Prof.ª Lilián 

Guerrero (UNAM, México) 

 

 

16:30-17:45 Ponencia “La mercantilización del lenguaje (language commodification): 

revisión crítica e implicaciones”, del Prof. Alberto Bruzos (U. Princeton, EE.UU.) 

 

17:45-18:15 Descanso y café 

 

18:15-19:30 Ponencia “Los universales vernáculos y la variación del español”, del Prof. 

Enrique Pato (U. Montreal, Canadá) 

 

19:30-20:00 Clausura a cargo del Prof. Ventura Salazar (U. Jaén) 

 

 


