3a Circular

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS
Y LENGUAS AUTÓCTONAS DE ENSEÑANZA
EN LA EUROPA DE LOS VEINTISIETE
Coloquio internacional
(París, 28-30 de junio de 2012)
Université Paris Diderot – Paris 7
UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées
CLILLAC-ARP
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/recherche/clillac/polling27/es/index

La UFR EILA y el equipo de investigación CLILLAC-ARP organizan un coloquio
internacional titulado “Políticas lingüísticas y lenguas autóctonas de enseñanza en la Europa de
los veintisiete”. Este coloquio, cuya dirección corre a cargo de Jose Carlos Herreras, tendrá lugar
en la Universidad París Diderot–París 7 del 28 al 30 de junio de 2012.

Lenguas de trabajo: francés, español, inglés y alemán

Comunicaciones: enviar presentaciones antes del 30 de abril de 2012
Duración de las comunicaciones:
La duración de las comunicaciones será de 25 minutos como máximo. Se ruega respetar los
límites indicados con el fin de facilitar el debate con el público (5 minutos).
Presentación de las comunicaciones:
Le rogamos envíe antes del 30 de abril de 2012 una presentación corta de la comunicación (entre
3 y 5 páginas, Times New Roman 12), destinada a la difusión. Sería conveniente añadir unas
líneas de presentación personal para el presidente de la sesión.
Se invita a los participantes a enviar las presentaciones, antes del 30 de abril de 2012 por correo
electrónico a José Carlos Herreras <jch+colloque@eila.univ-paris-diderot.fr>, Y, según la lengua
de comunicación, TAMBIÉN a:
- Francés: Elisabeth Navarro <Elisabeth.Navarro@eila.univ-paris-diderot.fr>;
- Español: Ariadna Barroso Calderón <abarroso@eila.univ-paris-diderot.fr>;
- Inglés: Ann-Marie Kilgallon <amkilga@eila.univ-paris-diderot.fr>;
- Alemán: Lucrèce Friess <lfriess@eila.univ-paris-diderot.fr>.

Cada presentación deberá llevar el título de la comunicación, indicando además nombre y
apellidos del comunicante o de los comunicantes, su afiliación y una dirección de contacto.

Estancia
Lugar de celebración del coloquio
El coloquio se celebrará en el nuevo campus de la Universidad Paris Diderot-Paris 7, cuya sede
se encuentra en el edificio Grands Moulins, cerca de la Biblioteca Nacional François Mitterrand,
en el distrito 13 de París. El campus se encuentra muy bien comunicado por la red de transportes
publicos parisinos (Metro: línea 14; RER C; líneas de autobuses 89, 62, 64): Estación François
Mittterand.
Plano del sector:
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=implantations&np=SitePRG&g=m).
Comidas:
Las comidas son libres. En el barrio y alrededor de la Universidad encontrará numerosos
restaurantes y cafeterías que podrán permitirle elegir entre una variada oferta de menús y de
precios.
Alojamiento:
La organización del coloquio no se ocupa de la reserva de hoteles. París ofrece numerosas
posibilidades de alojamiento y el portal oficial de la Oficina de Turismo
(http://www.parisinfo.com/) le ayudará a elegir según sus deseos.

