
“Simposio de actualización en tendencias y disciplinas lingüísticas” (3-5 de abril de 2013, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada) 
Dirección: Dr. Enrique Quero Gervilla, Dr. Juan de Dios Luque, Dr. Benamí Barros 

miércoles 3 jueves 4 viernes 5 

11:00-11:30 
Inauguración 
11:30-13:30 (aprox.) 
Conferencia inaugural 
Teun A. van Dijk (Universidad Pompeu Fabra): Discurso y 
conocimiento 

11:00-12:00 
Jiří Černý (Univerzita Palackého v Olomouci): Análisis contrastivo 
de las lenguas eslavas y romances 
12:00-13:00 
Milagros Fernández Pérez (Universidad de Santiago de 
Compostela): La Lingüística aplicada en la actualidad 
13:00-14:00 
Benamí Barros (Universidad de Granada / Université Paris-
Sorbonne): ¿Por qué no cierro el libro cuando un gato empieza a 
hablar? Ficción, lingüística y neurociencias.   

11:00-12:00 
Santiago Durante Melgar (Universidad de Buenos Aires): 
Métodos en Etnolingüística 
12:00-13:00  
Alejandro Calero (Universidad de Granada): Algunas 
aplicaciones del corpus paralelo praguense InterCorp  
13:00-14:00 
Encarnación Hidalgo (Universidad de Granada): Ideología 
y lenguaje o cómo estudiar el ámbito público a través del 
análisis crítico del discurso basado en corpus 

   

16:00-17:00 
Miguel Casas (Universidad de Cádiz): Avances en terminología 
aplicada desde la lingüística actual 
17:00-18:00  
Antonio Pamies (Universidad de Granada): El lenguaje 
figurado en la terminología científica y las taxonomías populares 
18:15-19:15 
Rosemeire S. Monteiro (Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, Brasil): Lo sagrado y lo profano en las expresiones 
fijas del portugués de Brasil  
19:15-20:15 
Enrique Quero (Universidad de Granada): Principios para la 
elaboración del diccionario ruso-español de léxico valorativo-
emocional 

16:00-17:00 
María Luisa Calero (Universidad de Córdoba): Lenguas 
universales y vanguardias literarias: el caso de Xul Solar 
17:00-18:00 
Alejandro Castañeda (Universidad de Granada): Significado e 
imágenes en la enseñanza de la gramática de español como 
lengua extranjera  
18:15-19:15  
Francisco Manjón (Universidad de Granada): Colocaciones, 
combinaciones y estrategias de lexicogénesis 
19:15-20:15 
Elena Mironesco (Universidad de Granada): "¡Qué Diablos!": 
acerca de un estrato peculiar en la fraseología rusa y española 

 

 


