Primera circular
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE FONÉTICA EXPERIMENTAL
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Universitat de València

1. Sede del Congreso y fechas:
El VI Congreso Internacional de Fonética Experimental tendrá lugar en la Universitat de València,
en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, en la ciudad de Valencia, desde el 5 al 7 de
noviembre de 2014.
Su celebración supondrá, una vez más, una oportunidad para debatir, reflexionar y profundizar en
los diferentes aspectos implicados en los estudios de Fonética Experimental y valorar su presencia
en una nueva era de innovación tecnológica y de retos educativos e investigadores.
El programa académico se desarrollará en tres jornadas, distribuidas en ocho secciones temáticas,
en el marco de las cuales se impartirá una ponencia especializada a cargo de un experto en el tema,
presentándose asimismo diferentes comunicaciones relacionadas con las secciones temáticas
implicadas. Se prevé, además, la celebración de 1 mesa redonda que tratará sobre las Aplicaciones
de la Fonética en la sociedad del S. XXI.
Esta actividad académica irá acompañada de un programa sociocultural que permitirá conocer más
de cerca la ciudad de Valencia, su tierra, su cultura…
2. Secciones temáticas previstas:
■

■

■

■

■

■

■

■

Fonética Acústica
Fonética Articulatoria/Perceptiva
Fonética Forense
Fonética Clínica
Fonética y Tecnologías del Habla
Fonética y adquisición de lenguas
Prosodia y Variación Lingüística
Prosodia y Pragmática

Las propuestas de comunicación deberán relacionarse preferiblemente con las secciones temáticas
del congreso; no obstante, en su caso, podrá considerarse la aceptación de comunicaciones cuyos
temas no se ajusten totalmente a dichas secciones temáticas. En su defecto el comité científico y el
comité organizador se reservan la responsabilidad de adscribir cada comunicación a un área
temática especifica.
La inscripción al congreso y presentación de propuestas de comunicación deberá realizarse a través
de la página web,siguiendo el procedimiento establecido en la misma
(http://www.valesco.es/cife2014/). La aceptación de comunicaciones para su presentación en el
congreso está sujeta a su aprobación por la Comisión Científica.

3. Ponentes previstos
En el congreso participarán los siguientes expertos que impartirán diferentes ponencias cuyos
títulos serán facilitados oportunamente en próximas fechas:
■

■

■

■

■

■

■

■

Dr. Eugenio Martínez Celdrán. Universitat de Barcelona
Dra María Jesús Machuca. Universitat Autònoma de Barcelona
Dra Ana María Fernández Planas. Universitat de Barcelona
Dra Juana Gil Fernández. CSIC. Laboratorio de Fonética. Madrid
Dr. Juan María Garrido Almiñana. Universitat Pompeu Fabra
Dr. José María Lahoz. Universidad Complutense de Madrid
Dra Yolanda Congosto Martín. Universidad de Sevilla
Dr. Pedro Martín Butragueño. El Colegio de México

4. Comité científico
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Dr. Eugenio Martínez Celdrán, Universitat de Barcelona
Dr. Antonio Briz Gómez, Universitat de València
Dr. Pedro Martín Butragueño, El Colegio de México
Dr. Héctor Ortiz Lira, Universidad de Santiago de Chile
Dra. Conxita Lleó, Universität Hamburg
Dr. Francisco J. Cantero Serena, Universitat de Barcelona
Dra. Juana Gil Fernández, CSIC (Madrid)
Dra. Pilar Prieto Vives, ICREA-Universitat Pompeu Fabra
Dr. José I. Hualde, University of Illinois at Urbana-Champaign. USA
Dr. Joaquim Llisterri Boix, Universitat Autònoma de Barcelona
Dr. Alexandre Veiga, Universidade de Santiago de Compostela
Dra. Victoria Marrero Aguiar, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dr. Antonio Pamies Bertrán, Universidad de Granada
Dra. Ana María Fernández Planas, Universitat de Barcelona
Dra. Yolanda Congosto Martín, Universidad de Sevilla
Dr. Juan María Garrido Almiñana, Universitat Pompeu Fabra
Dra. María Jesús Machuca Ayuso, Universitat Autònoma de Barcelona
Dr. Carlos Hernández Sacristán, Universitat de València
Dr. Jaime Patricio Soto Barba, Universidad de Concepción (Chile)

5. Comité organizador:
Presidente: ANTONIO HIDALGO NAVARRO
Secretario: ADRIÁN CABEDO NEBOT
Colaboradores:
■

■

■

MARTA ALBELDA MARCO (Universitat de València)
MILAGROS ALEZA IZQUIERDO (Universitat de València)
ANTONIO BRIZ GÓMEZ (Universitat de València)

MARÍA ESTELLÉS ARGUEDAS (Universitat de València)
DIANA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (Universitat de València)
MONTSERRAT PÉREZ GIMÉNEZ (Universitat de València)
DOROTA KOTWICA (Universitat de València)
VIRGINIA GONZÁLEZ (Universitat de València)
JULIA SANMARTÍN (Universitat de València)
SALVADOR PONS BORDERÍA (Universitat de València)
MERCEDES QUILIS MERÍN (Universitat de València)
CRISTINA VILLALBA (Universitat de València)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

PROGRAMA
La distribución y fechas precisas del programa se irán facilitando en la medida en que vaya
avanzándose en la recepción y aceptación de comunicaciones y se vayan concretando los títulos de
las ponencias.
INSCRIPCIÓN
• Cuotas:
■

Hasta el 30 de septiembre de 2014

–

Participante con comunicación: 90€

–

Asistente no comunicante: 40€

■

A partir del 30 de septiembre de 2014

–

Participante con comunicación: 120€

–

Asistente no comunicante: 50€

Forma de pago:
No olvide poner en su ingreso o pago por transferencia los siguientes datos:
Referencia: 6º Congreso de Fonética experimental + el nombre de la persona que se inscribe en el
Congreso
El pago podrá realizarse en efectivo o por transferencia, al número de cuenta que en su momento
será facilitado a través de la correspondiente circular que será difundida en la página web del
congreso en próximas fechas.

FECHAS IMPORTANTES
■

Fechas del CONGRESO: Del 5 al 7 de noviembre de 2014

■

Fecha límite para el ENVÍO DE RESÚMENES de comunicaciones: 15 de junio de 2014

■

Comunicación a los inscritos de la ACEPTACIÓN de su propuesta: 15 de julio de 2014

■

Fecha límite de INSCRIPCIÓN reducida: 30 de septiembre de 2014

Más adelante se darán instrucciones acerca del envío de originales para su eventual
publicación electrónica como trabajo científico especializado que, en todo caso, deberá ser
sometido a evaluación por el comité científico.

Para cualquier consulta, diríjase a la Secretaría del Congreso a través de los correos electrónicos:
adrian.cabedo@uv.es, antonio.hidalgo@uv.es

