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¿Qué es la AJL?
La Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL) es una
plataforma para los investigadores del campo de la
Lingüística  en  su  etapa  de  formación  como
investigador.  Entre  otras  cosas  publica  la  revista
Estudios  Interlingüisticos y  forma  parte  de  la
organización de los congresos anuales  de la AJL. 

¿Cómo es un congreso de la 
AJL?
Se  trata  de  un  congreso  hecho  por  jóvenes
lingüistas de todas las disciplinas de la Lingüística
como  Sociolingüística,  Traducción,  estudios  de
léxico, Fonética y Fonología, Historia de la lengua,
Análisis del discurso, etc. Nuestros ponentes vienen
desde todos los rincones del país pero también de
otros  lugares  como  Brasil,  Italia,  Reino  Unido,
Polonia, Francia, Egipto y  EEUU. 

Dada la gran variedad de estudios del congreso las
ponencias  se  realizan  simultáneamente  de  modo
que en un aula habrá ponencias sobre enseñanza
de  lenguas  mientras  que  en  otra  las  habrá  de
traducción, en otra de pragmática, etc. 

¿Traducción?
¿Pragmática? ¿ELE?
Te guste lo que te

guste 

lo tenemos

Conferencias plenarias

ANA BRAVO. Universidad de Murcia

Plenaria  sobre  cómo  publicar  artículos  académicos  sin
morir en el intento. Típicos errores que es mejor evitar. 

PILAR GARCÍA MOUTON. CSIC

Plenaria  sobre  la  utilidad  de  los  atlas  lingüísticos  para
diferentes  tipos  de  investigaciones  con  la  finalidad  de
aportar  una  herramienta  extremadamente  útil  al
investigador.

FLOR MENA. Universidad de Murcia

Plenaria  orientativa  para lingüistas sobre la  Fraseología
en la investigación. 

ROBERT POCKLINGTON. Creador del método Fluency y
presidente de la asociación de arabistas de España.

Plenaria sobre la innovación en la enseñanza de segundas
lenguas. 

Cuotas de inscripción

La inscripción incluye acceso ilimitado a todas
las  ponencias  y  conferencias,  certificado  de
asistencia,  todo  el  material,  desayuno  y
merienda en las pausas, una visita guiada por
el casco histórico de la ciudad  y el derecho a
participar como socio de la asociación. 

• Inscripción: hasta el 20 de junio
• Asistentes: 25 euros

Actividades 
extracurriculares

Visita guiada por el casco histórico de Murcia

Cena de gala

Contacta con nosotros      
                                               
Contacto: ajl2014@um.es

WWW.AJL2014.WORDPRESS.COM
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