
 

 

XX CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE CRIOLLOS DE BASE LÉXICA PORTUGUESA Y 

ESPAÑOLA (ACBLPE) 

“Contactos linguísticos como continuum e continuidades epistemológicas na 
linguística de contacto” 

“Contactos lingüísticos como continuum y continuidades epistemológicas en la 
lingüística de contacto” 

“Sprachkontakte als Kontinuum und epistemologische Kontinuitäten in der 
Sprachkontaktforschung“ 

“Language contact as a continuum and epistemological continuities in language 
contact research” 

 

8-10 de septiembre de 2022, Augsburgo 

 

 

Call for Papers 
(25 de noviembre de 2021) 

 

[¡Links integrados en el texto!] 

 

El XX Congreso Anual de la ACBLPE se realizará en la Universidad de 
Augsburgo, en Augsburgo, Alemania, entre los días 8 y 10 de septiembre de 
2022. Este encuentro anual formará parte de una semana de eventos organizados 
por la Universidad de Augsburgo dedicados al estudio de los contactos 
lingüísticos, que incluyen también el workshop Creole studies in motion y el II 
Encuentro de la Red Internacional BayMIS. 

Se acogerán propuestas de comunicación sobre cualquier aspecto de la 
lingüística de contacto en relación con las lenguas portuguesa y española, ya se 
trate de problemas estructurales, variacionales o ecolingüísticos. Además, serán 
especialmente bienvenidas propuestas de comunicación sobre una de las tres 
líneas de trabajo indicadas a continuación. 

En primer lugar, como el título del congreso sugiere, les invitamos a discutir 
sobre la continuidad entre los distintos resultados de la reestructuración lingüística 
causada por contacto (desde la adquisición de segundas lenguas hasta el proceso 
de criollización, pasando por la fosilización de interlenguas; desde los fenómenos 
de code-switching hasta la formación de mixed languages, pasando por la 
incorporación de distintos tipos de préstamos), así como sobre la posible 
continuidad entre la lingüística de contacto y disciplinas conexas (antropología, 

http://www.acblpe.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Augsburg
https://redbaymis.net/


 

 

sociología, genética poblacional, etc.) y sobre la conformación histórica de la 
(ibero-)criollística como (sub)disciplina lingüística (más o menos autónoma; más o 
menos situada entre distintos campos de estudio (al. Fächer), tales como la 
Romanística, la Africanística, la Austronesística, etc.).  

En segundo lugar, les invitamos a plantear temas que lleguen a enlazar, 
directa o indirectamente, con el espíritu de la ciudad anfitriona del congreso, 
célebre por dos hechos históricos: de un lado, por una tradición multisecular en 
la búsqueda de encuentros pacíficos entre ideas y religiones tradicionalmente 
enfrentadas (no en vano, Augsburgo es conocida como la “ciudad de la paz” (al. 
Friedenstadt) entre protestantes y católicos); de otro lado, por su papel histórico 
central – sobre todo, a través de las familias Fugger y Welser en el s. XVI – en la 
conformación de redes transcontinentales de comercio, incluyendo, tristemente, 
una participación destacada en la trata esclavista. En este sentido, valoramos 
positivamente trabajos sobre el análisis de conflictos sociales y lingüísticos y sus 
posibles vías de resolución (incluyendo aspectos de política lingüística, educación 
multilingüe, etc.), así como sobre las consecuencias lingüísticas de la globalización 
y el capitalismo incipientes a partir de la Temprana Edad Moderna. 

En tercer lugar, nos alegramos de recibir a colegas dedicados a temas en 
consonancia con las líneas de trabajo de la cátedra de lingüística aplicada 
(Romanística), organizadora del evento: en especial, contactos lingüísticos 
guaraní-románicos, contactos bantu-románicos, variedades de migrantes en 
Latinoamérica, y geografía lingüística en espacios plurilingües.  

 

Los resúmenes, de un máximo de 400 palabras, se podrán enviar a través 
del sistema ConfTool desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2022. La 
notificación de aceptación tendrá lugar hasta el 15 de abril de 2022.  

El enlace a ConfTool, así como todas las informaciones referentes al 
congreso irán actualizándose en la página web del congreso.   

 

 Como es habitual en la evaluación de resúmenes, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:  

(1) la relevancia y oportunidad del tema en relación con las líneas temáticas del 
congreso y de la asociación (ACBLPE) 

(2) la claridad en la argumentación y en la definición de la metodología y el 
enfoque teórico 

(3) la indicación del papel de su trabajo en el contexto más amplio de la 
bibliografía precedente y de las investigaciones actuales sobre el tema.  

 

Las lenguas oficiales del congreso son portugués, español, alemán e inglés.  

https://www.friedensstadt-augsburg.de/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/romanistik/angewandte-sprachwissenschaft-romanistik/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/romanistik/angewandte-sprachwissenschaft-romanistik/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/romanistik/angewandte-sprachwissenschaft-romanistik/conferencia-da-acblpe-2022/


 

 

 

Para cuestiones relacionadas con la organización, puede dirigirse a la 
siguiente dirección de correo electrónico: acblpe2022@philhist.uni-augsburg.de 

 

A la espera de recibirlos pronto en Augsburgo, les saluda cordialmente,  

 

El comité organizador 

 

Dr. Miguel Gutiérrez Maté (Augsburg) 

Prof. Dr. Joachim Steffen (Augsburg)  

Prof. Dr. Evelyn Wiesinger (Tübingen) 

Dr. Eduardo Tobar Delgado (Vigo) 

Leonie Ette (Augsburg) 

Christian Wilson (Augsburg) 

Niklas Schmidt (Augsburg) 

mailto:acblpe2022@philhist.uni-augsburg.de

