
 

IV Foro Internacional UCY-LC de Jóvenes Investigadores 

"Lenguas: Cultura, Pensamiento Crítico y Comunicación" 

Centro de Lenguas – Universidad de Chipre 

6 de junio de 2019 

El Centro de Lenguas de la Universidad de Chipre se complace en anunciar el IV FORO 

INTERNACIONAL UCY-LC DE JÓVENES INVESTIGADORES que tendrá lugar en 

Nicosia el 6 de Junio de 2019. El tema de este IV FORO será "Lenguas: Cultura, 

Pensamiento Crítico y Comunicación”. El objetivo de este Foro es promover, difundir y 

favorecer el intercambio de resultados obtenidos por jóvenes/nuevos investigadores de 

diferentes disciplinas que directa o indirectamente se dedican al estudio de las lenguas y 

su literatura, así como la enseñanza de las mismas como segundas lenguas. El encuentro 

va dirigido a aquellos jóvenes investigadores, ya doctores o que se estén iniciando en las 

labores de investigación, ya sea en la fase de elaboración de su Tesis Doctoral ya sea en 

la fase predoctoral correspondiente a los estudios de Máster de Investigación. 

Desde el Centro de Lenguas de la Universidad de Chipre se invita a participar con 

comunicaciones que guarden relación con la Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas y 

sus Literaturas, así como las múltiples interferencias e interrelaciones entre las diversas 

lenguas. Los ponentes deberán analizar las influencias que se establecen entre diferentes 

lenguas, en diversos ámbitos:  

• La lengua de los inmigrantes y los refugiados. 

• Las Linguae francae en la Europa del siglo XXI.  

• La enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras. 

• Literatura en la enseñanza de lenguas extranjeras o segundas lenguas. 

• La importancia de la lengua materna en el aprendizaje y enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

• Multilingüísmo y enseñanza de lenguas. 

• Políticas europeas para la integración lingüística y cultural. 

• Diversidad europea, valores e integración. 

• Aprender lenguas en Europa. 

• Políticas europeas para la enseñanza de lenguas. 

• Nuevos métodos en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. 

• ELAO: Nuevas aproximaciones para el futuro. 

• Tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. 



Las propuestas deben incluir los siguientes campos: (1) un breve resumen de la 

comunicación (máx. 300 palabras), (2) un breve listado de referencias bibliográficas 

relacionadas con el tema, y (3) una breve biodata (máx. 200 palabras) que debe incluir 

nombre y apellidos del solicitante, Universidad a la que está/ha estado vinculado/a, título 

del programa de Doctorado o Máster del que forma parte o título de la Tesis Doctoral. 

Las propuestas recibidas serán consideradas por el Comité de Selección para su 

evaluación y, en su caso, aceptación. El Comité de Selección enviará una notificación 

motivada de la decisión. Las comunicaciones tendrán una duración de 20 minutos y a 

cada sesión temática le seguirá un debate de 10 minutos. 

 

Tras el FORO las comunicaciones presentadas serán editadas y publicadas en un volumen 

con número de ISBN, siguiendo los estándares académicos para publicaciones científicas. 

Los artículos podrán ser enviados en Español, Griego, Inglés, Italiano y Turco. 

Lenguas del evento: Español, Griego, Inglés, Italiano y Turco (para la presentación). 

Fecha límite de envío de propuestas: 19 de abril de 2019. 

Notificación de aceptación antes del 24 de abril de 2019. 

 

Toda la información en L2 VIA KYPRO: www.l2viakypro.weebly.com 

Contacto: lcforum@ucy.ac.cy  

Propuesta: Apellido_FORUM_UCYLC 
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