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Un año más, la Asociación de Jóvenes Lingüistas ha celebrado un Congreso 

Internacional en el que decenas de estudiantes de grado, máster y doctorado que se 

inician en la investigación, han tenido la oportunidad de dar a conocer los avances 

realizados en sus respectivas investigaciones, así como de intercambiar conocimien-

tos de índole lingüística con el resto de participantes. 

Esta trigésimo primera edición del congreso tuvo lugar en la Universidad de 

Vigo, concretamente, en la Facultad de Filología y Traducción entre los días 19 y 21 

de octubre de 2016. Dado el excelente trabajo del comité organizador, las amplias ins-

talaciones y los servicios ofrecidos por esta Universidad, los asistentes pudimos dis-

frutar plenamente durante los tres días del evento.  

Esta edición acogió a 101 comunicantes que pudieron exponer el estado actual 

de su labor investigadora, así como estar al corriente de los avances del resto de asis-

tentes. Las comunicaciones tenían lugar de forma simultánea en tres o cuatro salas y 

estaban ordenadas de forma coherente en función de la temática tratada, de manera 

que los asistentes interesados en un aspecto lingüístico concreto, pudieran asistir a 

todas las conferencias en que este se abordara. 

De forma muy general, las temáticas sobre las que versan las distintas comuni-

caciones presentadas son: tratamiento de diversos aspectos sintácticos, estudio de 

marcadores y partículas discursivas, sexismo lingüístico, análisis de discurso digital, 

léxico histórico, lexicografía, fraseología, judeoespañol, análisis de discurso político, 

fonética y fonología, morfología, estudios de imagen, dialectología, (des)cortesía, tra-

ducción, lingüística clínica, pragmalingüística, neurolingüística y enseñanza de espa-

ñol como lengua extranjera. Como podemos ver, se ha dado cabida a múltiples y 

muy variadas temáticas. Las diversas intervenciones trataron distintos aspectos tanto 

de la lengua española como de otras lenguas, como el gallego, el euskera, el inglés, el 

árabe, el francés y el italiano. Además, dada la proyección internacional del congreso, 

se realizaron comunicaciones en español, gallego, inglés y francés. 

El primer día, tras la llegada de los asistentes y la recogida del material, co-

menzó el acto inaugural en el salón de actos. En él, intervinieron Jorge Diz Ferreira, 

presidente del Comité Organizador del congreso y vocal en la junta directiva de la 
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asociación en ese momento; Amparo Soler Bonafont, también miembro de la junta 

directiva y secretaria de la misma; María del Carmen Cabeza Pereiro, Secretaria de la 

Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo y Gloria María Pena 

Uris, Secretaria General de la Universidad de Vigo. 

Posteriormente, se dio paso a la primera sesión de comunicaciones. Durante la 

mañana, se desarrollaron intervenciones que abordaron, principalmente, aspectos 

morfológicos y sintácticos del español y del euskera, el análisis del discurso mediado 

tecnológicamente, el sexismo lingüístico y estudios lexicológicos y lexicográficos. A 

continuación, se desarrolló un taller, a cargo de la Doctora Inmaculada Anaya Re-

vuelta, profesora titular en el Departamento de Lengua Española de la Universidad 

de Vigo, denominado “Lengua y comunicación en los negocios”, en el cual se trata-

ron útiles técnicas de redacción de correos electrónicos en contextos formales. Hay 

que destacar que la inclusión en el programa de un taller de estas características 

constituye una novedad respecto a otras ediciones.  

Por la tarde, asistimos a la conferencia plenaria denominada “El modelo de 

hablante no nativo: un medio de disciplinamiento lingüístico”, ofrecida por la docto-

ra Luisa Martín Rojo, catedrática de Lingüística en la Universidad Autónoma de Ma-

drid y especialista en sociolingüística, entre otras disciplinas. A continuación, comen-

zó otra sesión de comunicaciones con las que se cerró la primera jornada. Estas esta-

ban relacionadas, sobre todo, con la fonética y la fonología, los marcadores discursi-

vos y la enseñanza de español como lengua extranjera. 

Durante la segunda jornada, se habilitaron cuatro salas de comunicaciones si-

multáneas. En esta ocasión, trataron mayoritariamente aspectos relativos a la socio-

lingüística, el análisis conversacional, la fraseología y la enseñanza de español como 

lengua extrajera. Tras la pausa, se celebró la asamblea general de AJL en la que, como 

cada año, los socios de la asociación se reúnen para tratar los temas dispuestos por la 

junta directiva. En esta ocasión, la secretaria de la asociación, en sustitución del en-

tonces presidente, dispuso las cuestiones a tratar y expuso los avances de la revista 

de la asociación Estud ios interlingüísticos. Seguidamente, Pedro Pablo Espino Rodrí-

guez, también miembro de la junta directiva y organizador del XXX Congreso Inter-

nacional de la AJL en Comillas, trató el estado de las cuentas de la asociación y expu-

so los gastos que supuso la organización de este evento. Además, presentó el volu-

men publicado como fruto de las investigaciones presentadas en Comillas, denomi-

nado Nuevas Investigaciones Lingüísticas, cuyos editores son Ángela Benito Ruiz, 

Pedro Pablo Espino Rodríguez y Bruno Revenga Saiz. 

En esta asamblea, también se dio cuenta del cese de Cristóbal José Álvarez Ló-

pez como presidente de la asociación y de Jorge Diz Ferreira como vocal. Consecuen-

temente se llevaron a cabo las elecciones pertinentes para cubrir los puestos vacantes 

en la junta directiva. Cuatro miembros de la asociación defendieron su candidatura, 

de los cuales Diego  Jiménez Palmero, de la Universidad de Sevilla, y Cristina Lastres 

López consiguen la mayoría de votos. El último punto a  tratar en la asamblea fue la 

elección de la sede del XXXII Congreso de la asociación. Considerando que no había 
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ninguna candidatura propuesta antes de que se cerrara el plazo estipulado, se deci-

dió establecer la Universidad de Sevilla como sede para el congreso de 2017.  

En la última jornada, se realizaron comunicaciones que abordaron, mayorita-

riamente, el análisis pragmalingüístico del discurso, la lingüística clínica y la ense-

ñanza del español como lengua extranjera. Como podemos comprobar, esta última 

disciplina ha disfrutado de una amplia presencia en el programa del congreso.  

Finalmente, se celebró la clausura del congreso, a cargo de Diego Jiménez 

Palmero, Jorge Diz Ferreira y don Luis Alonso Bacigalupe, Decano de la Facultad de 

Filología y Traducción de la Universidad de Vigo. En este acto, se agradeció la parti-

cipación de todos los asistentes y se les animó a participar en la próxima edición. 

Como siempre, la asociación nos ha brindado, mediante la celebración de este even-

to, la oportunidad de estar al tanto de los estudios lingüísticos que otros jóvenes in-

vestigadores están desarrollando, permitiéndonos, de este modo, compartir conoci-

mientos y realizar interesantes debates que siempre sirven de ayuda e inspiración 

para continuar nuestra labor. Además, nos permite conocer otros puntos de vista 

que pueden ayudarnos a reconducir o mejorar algún aspecto de nuestros trabajos, lo 

cual resulta siempre apasionante y motivador. 

Finamente, en nombre de todos los participantes, transmito mi agradecimien-

to al comité organizador del congreso, a la Universidad de Vigo y, por supuesto, a 

la junta directiva, siempre activa y a disposición de todos los socios. 


