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Es hora de salir de las vidrieras. 

Un año más se aproximan las Jornadas de Iniciación a la Investigación de 
la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, con el mismo espíritu que las 
anteriores, pero con un «cuerpo» renovado. Se han reformulado las líneas de investi-
gación, se han añadido otras formas de participación, se ha internacionalizado el 
Comité Científico, se ha aumentado la difusión..., y se han dejado las puertas abiertas 
para todo aquel joven investigador, de cualquier universidad, que quiera sumarse al 
desfile.

Del 6 al 9 de marzo de 2017 las VI Jornadas de Doctorandos en Lengua y 

Literatura Hispánicas conjugarán rigor y vanguardia para intentar encajar todas las 
caras (las irregulares, las clásicas, las ocultadas...) de la Filología actual. Os esperamos 
para resolver el puzle.

Líneas de investigación
Lengua

Lexicología y Lexicografía: análisis de elementos lexicográficos, monolingües o plurilin-
gües - siempre con presencia de la lengua española - producidos en sincronía o en diacronía, tanto 
en ámbito hispánico como fuera de él. Se incluyen las propuestas que tengan que ver con nuevas 
herramientas tecnológicas aplicadas a estas disciplinas.

Historiografía lingüística: análisis de la Historia de las Ciencias del Lenguaje, a través de 
la evolución epistemológica de sus diferentes materias, desarrolladas en el ámbito hispánico, como 
Filología, Gramática, Retórica, Semántica, Pragmática, Lexicografía o Filosofía del lenguaje.

Lingüística sincrónica (Fonética y Fonología, Morfología, Sintaxis, Semántica): 
estudio de aspectos de Gramática sincrónica del español: Fonética, Fonología, Morfología, Sintaxis 
y Semántica. Se considerarán especialmente adecuados para este apartado aquellos trabajos que 
apliquen nuevos marcos teóricos o metodológicos o que cuestionen los ya existentes. Caben 
también en esta línea estudios gramaticales comparados - siempre con presencia de la lengua 
española.

Lingüística diacrónica (Fonética y Fonología, Morfología, Pragmática, Sintaxis, 

Semántica): estudio de la evolución del español en su historia: Fonética, Fonología, Morfología, 
Pragmática, Sintaxis y Semántica, desde las variadas perspectivas que ofrece la investigación 
actual. Caben también en esta línea estudios gramaticales comparados - siempre con presencia de 
la lengua española.

Dialectología. Sociolingüística. Variedades del español: estudio, análisis y descrip-
ción de las distintas variedades del español, tanto en la actualidad como en periodos anteriores. Se 
considerarán especialmente los trabajos que tengan en cuenta las características sociales e históri-
cas de la época examinada y su influencia en el desarrollo de las particularidades de la lengua 
española.

Español como Lengua Extranjera (ELE): análisis o descripciones de los procesos de 
adquisición, desarrollo y didáctica de la lengua materna (L1), de adquisición, aprendizaje y didácti-
ca del español por parte de hablantes no nativos (L2), lenguaje y cognición. También se adscriben 
a esta línea los estudios de enseñanza bilingüe - siempre con presencia de la lengua española. 

Análisis del discurso: análisis de los elementos pragmáticos del lenguaje. En esta sección 
se hará hincapié en la transversalidad, atendiendo a los lenguajes sectoriales, con la intención de 
abordar la unión del lenguaje con la política, el feminismo, la teoría queer, las minorías, etc. Caben 
en esta sección los análisis que presten atención a la relación del lenguaje con cuestiones identita-
rias. 



Literatura

La literatura española ante sí misma:

Edición y transmisión: canales de lectura (oralidad, imprenta, libro digital); crítica textual y 
bibliografía material; intermediarios culturales (transcriptores, editores, libreros, actores); industria 
y negocios literarios.

Análisis crítico e interpretación: lecturas retóricas, simbólicas, escénicas, políticas, etc. de un 
texto o su representación.

Estudio de fuentes e intertextos: rastreo de influencias literarias; importancia de la censura, 
traducciones, imitaciones y plagios de una obra; análisis paratextual e hipertextual.

Tematología: exploración de imágenes, motivos y mitos literarios; tradición y trasvase de ideas 
artísticas.

Historia e intrahistoria de la literatura: gestación y reformulación del canon; la lectura a 
través de sus espacios; la narración ficcional de la Historia.

La literatura española ante otras perspectivas:

Teoría (colonialismo, psicoanálisis, género, teoría queer, estética de la recepción, nuevo histori-
cismo) y estudios culturales y sociológicos.

Géneros en la frontera literaria: cine, televisión, carteles, cómic, videojuegos, panfletos, 
reportajes, biografías y memorias, etc.

Estudios interdisciplinares y comparados: del fragmento a la obra de arte total; hibridismo 
y mestizaje literario; conceptos y revisiones estéticas.

La «otra» literatura española: movimientos y escritores marginados; malditismo y transgre-
sión; subgéneros populares; erotismo y pornografía literaria; abismos de lo fantástico o de la 
ciencia ficción; miradas infantiles y juveniles; el camino experimental.

Nuevos paradigmas: La resignificación de los símbolos; imágenes de la distorsión y rupturas 
del punto de vista; direcciones y humores de la Posmodernidad; mapa crítico de la literatura actual.

Modalidad de participación
Se invita a la presentación de propuestas a los interesados que sean estudiantes de 

máster, doctorado o doctores que hayan leído su tesis a lo largo de 2015/2016. Se 
aceptarán propuestas en dos modalidades: comunicación o exposición de panel. 
Independientemente de la modalidad elegida y del número de participantes, las 
intervenciones no podrán superar los veinte minutos. 

Además de eso, podrán inscribirse como oyentes todas aquellas personas que lo 
deseen, ya sea enviando un correo electrónico a la dirección de las Jornadas                 
(asistenciajornadasucm@gmail.com) donde consten sus datos esenciales – direc-
ción, teléfono, nombre y apellidos – o rellenando un formulario en la página web 
(https://jornadasiniciacion.wordpress.com). Se concederá un certificado de asistencia 
a quienes estén presentes en un mínimo de seis sesiones. Si se solicita con antelación, 
el certificado se entregará al finalizar las Jornadas.

Presentación de propuestas e inscripción
Las propuestas se ajustarán a una o a varias de las líneas de investigación plantea-

das, han de ser originales e inéditas y se presentarán en español. En el caso de que 
algún participante no tenga como lengua materna este idioma, deberá adjuntar junto 
con el formulario de inscripción un certificado de nivel C1.

Aquellas personas interesadas en presentar una propuesta de comunicación y/o de 
panel deben cumplimentar tanto el formulario de inscripción como el documento de 
propuesta de participación según la modalidad a la que se adscriban, y enviarlas a la 
dirección de correo electrónico de las Jornadas (asistenciajornadasucm@gmail.com) 
hasta el 16 de diciembre. Las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico y, 
hacia finales de enero, notificaremos la resolución final. Las personas que hayan sido 
aceptadas deberán comunicar lo antes posible su aceptación y enviar una pequeña nota 
biográfica.

  La tasa de inscripción para comunicantes será de 20 euros, mientras que la tasa 
de presentación de paneles será de 10 euros por participante. La inscripción para oyen-
tes es gratuita. Más adelante se facilitarán todos los detalles sobre el abono de las 
tasas, otras fechas relevantes y el programa definitivo.



Calendario
Fecha límite para el envío de propuestas: 16 de diciembre de 2016.

Resolución de propuestas por parte del Comité: finales de enero de 2017.

Publicación del programa provisional: 5 de febrero de 2017.

Fecha límite para la inscripción como oyentes: 3 de marzo de 2017.

Celebración de las Jornadas: 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2017.

Comité Organizador
Estela Calero Hernández, Elena Beatriz Flores Gómez, Lorena Núñez Pinero  

Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Almudena Izquierdo Andreu, Álvaro López Fernández, Sergio Santiago Romero 
Departamento de Literatura Española

Comité Científico
Virginia Acuña Ferreira (UVIGO), Rafael Alarcón Sierra (UJA), Adrián Altafaj 

Álvarez (U. Catholique de Lille), Pedro Álvarez de Miranda de la Gándara (UAM/RAE), 
Álvaro Arias Cabal (UO), María Pilar Asensio-Manrique (Yale U.), Carmen Ávila Martín 
(UGR), Rafael Beltrán (UV), Viçent Beltrán Pepió (Sapienza-U. di Roma), Rafael Bonilla 
Cerezo (UCO), Josep María Brucart (UAB), Alberto Bruzos Moro (Princeton U.), Ana 
Casas (UAH), Yolanda Congosto Martín (US), Antonio Cortijo (UC Santa Barbara), 
Fernando Durán (UCA), Josefa Dorta Luis (ULL), Teresa Echenique Elizondo (UV), 
Diana Esteba Ramos (UMA), José Manuel Fradejas Rueda (UVa), Juan Antonio Frago 
García (UZ), Carmen Galán Rodríguez (UEX), María del Mar Galindo Merino (UA), 
María José García Folgado (UV), María Lourdes García-Macho (UNED), María Luisa 
Gómez Sacristán (IC Budapest), María Jesús Lacarra (UZ), Manuel Leonetti (UAH), 
José Gabriel López Antuñano (UNIR), Isabel Lozano Renieblas (Dartmouth U.), 
Abraham Madroñal (U. de Genève), Marta Eulalia Martín Fernández (IC Leeds), José 

Julio Martín Romero (UJA), Adriana Minardi (U. de Buenos Aires), Esteban Montoro del 
Arco (UGR), Francisco Moreno Fernández (IC Harvard), María Morrás (UPF), Carmela 
Pérez-Salazar (UNAV), Nuria Polo Cano (UNED), Jaume Peris (UV), María Dolores 
Pons Rodríguez (US), José Luis Ramírez Luengo (U. Autónoma de Querétaro), Antonio 
Ramos Álvarez (IC Ístanbul), Francisco Ramos Calvo (LMU Los Angeles), Évelyne Ricci 
(U. Sorbonne Nouvelle – Paris 3), Antonio Rifón Sánchez (UVIGO), David Roas (UAB), 
Javier Rodríguez Molina (UGR), José Romera Castillo (UNED), Bernardo Sánchez Salas 
(UR), Juan Antonio Sánchez (U. Karlova), Francisco José Sánchez García (UGR), 
Santiago Urbano Sánchez Jiménez (UAM), Pedro Sánchez-Prieto Borja (UAH), José 
Teruel (UAM), Meri Torras (UAB), Antonio Torres Torres (UB), Isabelle Touton (U.Mi-
chel de Montaigne – Bordeaux 3), Simone Trecca (U. degli Studi Roma 3), Ana Vian 
Herrero (UCM), Rosa Vidal Doval (Queen Mary UL), Juan Diego Vila (U. de Buenos 
Aires), Francisco José Zamora Salamanca (UVa), Alfonso Zamorano Aguilar (UCO), 
Jeffrey Zamostny (U. West Georgia).

Web: jornadasiniciacion.wordpress.com
Inscripción: asistenciajornadasucm@gmail.com

Diseño gráfico: Antonio Plaza Novoa

Sigue las Jornadas en Facebook y Twitter
@jornadashispucm

twitter.com/jornadashispucm


