VII Congreso Internacional de Fraseología y Paremiología

Fraseología, paremiología y terminología

Padua, 3, 4 y 5 de septiembre de 2020
Asociación Italiana de Fraseología y Paremiología – PHRASIS
en colaboración con
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – DISLL
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPIGI
Università degli Studi di Padova
Polo Beato Pellegrino
Via Beato Pellegrino, 28
35137 Padova

PRIMERA CIRCULAR
El VII Congreso Internacional de la Asociación Phrasis tiene como objetivo
reunir y confrontar a académicos interesados en el estudio de la relación entre unidades fraseológicas y paremiológicas, y terminologías especializadas.
Se pretende reflexionar sobre varias temáticas, como la presencia de las unidades
fraseológicas y paremiológicas en los lenguajes especializados, sus propiedades semánticas y morfosintácticas, su relación con las unidades presentes en los lenguajes
generales, sus fundamentos cognitivos, su representación lexicográfica y terminográfica, los métodos de inserción en un contexto didáctico —en concreto desde el
punto de vista contrastivo— y las funciones que desempeñan dentro del discurso.
El congreso se organizará en torno a las siguientes líneas temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fraseología, paremiología y terminología
fraseología, paremiología e lenguajes especializados
fraseología, paremiología, terminología y variación diacrónica
fraseología, paremiología, terminología y lexicografía
fraseología, paremiología, terminología y terminografía
fraseología, paremiología, terminología y lingüística de corpus
fraseología, paremiología, terminología y nuevas tecnologías
estudios de fraseología, paremiología, terminología y estudios contrastivos
fraseología, paremiología, terminología y análisis del discurso
fraseología, paremiología, terminología y lenguaje político
fraseología, paremiología, terminología y traducción especializada
fraseología, paremiología, terminología y enseñanza/aprendizaje de idiomas en
varios niveles de enseñanza

Nuevas áreas de investigación también serán bienvenidas.
Las comunicaciones pueden presentarse en uno de los siguientes idiomas:
•
•
•
•
•
•
•
•

alemán
catalán
español
francés
inglés
italiano
portugués
ruso
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➜Cómo participar
Los interesados han de enviar un resumen a través de la página web de la asociación (www.phrasis.it/scheda), antes del 25 de abril de 2020, aportando los siguientes datos:
• Número total de autores
• Nombre y apellidos del proponente (en caso de coautoría, indicar el nombre de
todos los autores)
• Dirección de correo electrónico (en caso de coautoría, indicar la dirección de correo electrónico de cada autor)
• Biodata del autor (máximo 1000 caracteres)
• Afiliación, universidad o institución de pertenencia
• Título de la comunicación o del póster
• Línea temática
• Resumen (máximo 2000 caracteres)
• Palabras clave (3-5 palabras)
• Bibliografía (máximo 5 títulos)
Una vez que haya completado los campos, haga clic en el botón INVIA
(Enviar).
No se considerará ningún otro método de envío.
Cabe señalar que la presentación de propuestas no constituye el registro automático en el congreso, que deberá llevarse a cabo solo después de haber recibido la
aceptación por parte del Comité Científico.
➜Evaluación de propuestas
Las propuestas serán evaluadas por el comité ́ científico, y la decisión sobre la
aceptación se comunicará antes del 15 de mayo de 2020.
Cada comunicación tendrá una duración máxima de 20 minutos más 10 minutos
de debate.
Los pósteres estarán expuestos durante todo el período del congreso. Deben
imprimirse preferiblemente en formato A0 (= 1189 x 841 mm: ISO 216).
➜Publicación de contribuciones
Las comunicaciones se publicarán en un volumen monográfico, después de un
examen cuidadoso de los textos por parte del comité científico.

3

➜Cuotas de inscripción
• 16 de mayo-29 de junio de 2020: 100 euros para profesores e investigadores
(70 euros para socios de Phrasis*); 50 euros para pósteres, estudiantes y doctorandos.
• 30 de junio-31 de julio de 2020: 120 euros para profesores e investigadores
(90 euros para socios de Phrasis*); 60 euros para pósteres, estudiantes y doctorandos.
Nota: En caso de coautoría, cada coautor debe pagar la cuota de participación correspondiente.
* Solo los socios con la cuota anual de asociación en regla podrán beneficiarse del precio reducido.
➜Método de pago y confirmación
La inscripción al congreso debe hacerse por transferencia bancaria siguiendo las
instrucciones indicadas en la página web de la asociación (www.phrasis.it).
Para confirmar su inscripción y pago, se solicita a los autores que envíen un
mensaje de correo electrónico a phrasis2020.padova@phrasis.it, adjuntando el
acuse de recibo de confirmación de la inscripción al congreso y una copia del justificante de la transferencia bancaria a más tardar el 31 de julio de 2020.
Será posible efectuar el pago en la sede del congreso solo en casos excepcionales
(imposibilidad de realizar el pago mediante transferencia bancaria) y bajo previa
solicitud que debe comunicarse a más tardar el 31 de julio de 2020 en la dirección electrónica phrasis2020.padova@phrasis.it.
Las comunicaciones y los pósteres de los autores que no se inscriban antes del
31 de julio de 2020 no serán aceptados.
➜Calendario
Diciembre de 2019: envío de la primera circular
25 de abril de 2020: última fecha para envío de las propuestas
15 de mayo de 2020: comunicación de la aceptación o el rechazo de la propuesta
por parte del comité científico
16 de mayo-29 de junio de 2020: inscripción a precio reducido
30 de junio al 31 de julio de 2020: inscripción al congreso sin derecho a cuota reducida
31 de julio de 2020: último plazo para el pago y la confirmación de participación
en el congreso por parte de los interesados.
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➜Comité científico
Mariangela Albano (Université Dokuz Eylül d’Izmir)
Paola Attolino (Università di Salerno)
Vilmos Bárdosi (Université Eötvös Loránd de Budapest)
Antonella Cancellier (Università di Padova)
Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia)
Jean-Pierre Colson (Université Catholique de Louvain-La-Neuve)
Béatrice Daille (Université de Nantes)
Antonietta Dettori (Università di Cagliari)
Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari)
Michèle Fourment Berni-Canani (Università di Roma “La Sapienza”)
Mario García-Page Sánchez (Uned - Madrid)
Fernando García Romero (Universidad Complutense de Madrid)
José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona)
María Isabel González-Rey (Universidad de Santiago de Compostela)
Geneviève Henrot Sostero (Università di Padova)
Anamaria Gebăilă (Universitatea din Bucureşti)
Sabine Koesters Gensini (Università di Roma “La Sapienza”)
Christine Konency (Universität Innsbruck)
Eva Schaeffer-Lacroix (Sorbonne Université)
Jorge J. Leiva Rojo (Universidad de Málaga)
Maslina Ljubičić (Universidad de Zagreb)
Carla Marello (Università di Torino)
Maria Margherita Mattioda (Università di Torino)
Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela)
Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre)
Trinis A. Messina Fajardo (Università di Enna “Kore”)
Rosaria Minervini (Università di Salerno)
Pedro Mogorrón Huerta (Universitat d’Alacant)
María Cándida Muñoz Medrano (Università di Catania)
Franck Neveu (Université de Paris-Sorbonne)
Julia Nikolaeva (Università di Roma “La Sapienza”)
Stefania Nuccorini (Università di Roma Tre)
Marco Ottaiano (Università di Napoli “L’Orientale”)
Antonio Pamies Bertrán (Universidad de Granada)
Magali Paquot (Université Catholique de Louvain-La-Neuve)
Nicoletta Puddu (Università di Cagliari)
Micaela Rossi (Università di Genova)
Carmen Saggiomo (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)
Oana Sălişteanu (Universitatea din Bucureşti)
Julia Sevilla Muñoz (Universidad Complutense de Madrid)
Dorota Sliwa (Université Catholique de Lublin “Jean Paul II”)
Renzo Tosi (Università di Bologna)
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Salvatore Trovato (Università di Catania)
Agnès Tutin (Université de Grenoble)
Iride Valenti (Università di Catania)
Josep Martines (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant)
Vicent Martines (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant)
Marie Berthe Vittoz (Università di Torino)
Geoffrey Williams (LiCoRN)
➜Comité organizador
Geneviève Henrot Sostero (DiSLL)
Antonella Cancellier (SPGI)
Mirella Piacentini (DiSLL)
Federica Vezzani (DiSLL)
Federica Beghini (DiSLL)
Ludovico Monaci (DiSLL)
Fatma Zayet (DiSLL)
➜Secretaría local
Luisa Sibilio
Emilia Eleno
➜Lugar del congreso
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DISLL)
Polo Beato Pellegrino
Via Beato Pellegrino, 28
35137 Padova
➜Contacto: phrasis2020.padova@phrasis.it
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