
Un
congreso
hecho por

y para
jóvenes

lingüistas

Una oportunidad
para quienes

están
formándose como
investigadores en

el campo de la
Lingüística.

  Envío de propuestas:
  Hasta el 31 de marzo
          del 2014   
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XXIX 
CONGRESO

INTERNACIONAL
DE JOVENES
LINGÜISTAS

Murcia 2014
3-5 de septiembre

Empieza tu carrera en la
investigación con nosotros



¿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 y para jóvenes
lingüistas de todas las disciplinas de la Lingüística
así como de campos de estudio multidisciplinares
como  la  Psicolingüística,  la  Sociolingüística,  la
Lingüística Computacional, la Neurolingüístiva, etc.
Está orientado a aquellos que aún no han obtenido
su  título  de  doctor  y  que,  por  lo  tanto,  están
abriéndose camino en el mundo de la investigación.
Habitualmente  participan  personas  que  están
finalizando  su  carrera,  estudiantes  de  máster  y
doctorado, pero no es necesario estar matriculado
para participar. 

AQUI EL
PROTAGONISTA

ERES TU

Conoce gente, haz turismo,
realiza tu propia ponencia,

publica tus primeros estudios
y mejora tu currículo

Destinatarios

Todos  aquellos,  matriculados  o  no,  que  estén
realizando algún tipo de investigación directamente
relacionada con la Lingüística y deseen hacer una
ponencia. La publicación del estudio es opcional. Los
inscritos como asistentes no darán ponencias. 

Requisitos

1) No estar en posesión del título de doctor; 2) No
haber publicado anteriormente el  estudio sobre el
que se  hará la ponencia; 3) Las ponencias tienen
una duración máxima de media hora y se pueden
hacer en inglés o en español. 

No hay requisitos para los asistentes. 

Actividades extracurriculares

Visita turística guiada  

Cena de gala

Cuotas de inscripción
Aunque  suele  haber  ayudas  por  parte  de
diversas  entidades  públicas  y  privadas  este
congreso  está  financiado  en  su  mayor  parte
por  los  mismos  participantes,  cuya
contribución es esencial para llevarlo a cabo.
Como ya hemos dicho,  este  es  un  congreso
hecho por y para jóvenes lingüistas. 

La  inscripción  incluye  todo  el  material,  el
desayuno o merienda de las pausas y la visita
guiada por el casco histórico de la ciudad, así
como algunas otras actividades culturares que
podrían añadirse. 

• Ponentes: 50 euros
• Asistentes: 25 euros

Contacta con nosotros
ASOCIACION DE JOVENES LINGÜISTAS           
UNIVERSIDAD DE MURCIA   
                                               
Contacto: ajl2014@um.es

WWW.AJL2014.WORDPRESS.COM
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