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INAUGURACIÓN DE LOS SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO DE ESTUDIOS INGLESES AVANZADOS: LENGUAS Y CULTURAS EN 

CONTACTO, ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

El próximo martes 24 de noviembre comenzará el Programa de Seminarios de Investigación en el 

que participarán investigadores de reconocido prestigio internacional, así como investigadores en 

formación, que de este modo darán a conocer las investigaciones que llevan a cabo dentro del 

Programa de Doctorado de Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto, 

organizado por el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca. Desde el mes 

de noviembre hasta el mes de mayo se darán cita mensualmente, tanto los investigadores 

participantes en el programa, como aquellas personas interesadas en las investigaciones sobre las 

que versará cada sesión, con el fin de dar a conocer el estado de la cuestión de diferentes temas de 

investigación en el contexto de los estudios ingleses, bien sobre aspectos lingüísticos, literarios o 

culturales. 

La conferencia inaugural del Programa 

tendrá lugar el martes 24 de noviembre 

a las 12:30 en el Aula Magna de la 

Facultad de Filología (Plaza de Anaya, 

s/n) y correrá a cargo de la Doctora 

Maite Taboada, reputada lingüista que 

desarrolla su actividad en la Simon 

Fraser University de Vancouver 

(Canadá). El título de la conferencia es 

“Evaluation in Language: From Lexis to 

Discourse”, y se centrará en el estudio 

del lenguaje evaluativo y las 

herramientas que está desarrollando 

actualmente la lingüística para 

analizarlo, tanto de un modo teórico 

como práctico, con ejemplos prácticos de sus propias investigaciones sobre la lengua inglesa. La 

Doctora Taboada realizó sus estudios de Licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid y 

sus estudios de Posgrado (MSc in Computational Linguistics) en la Universidad Carnegie Mellon de 

Estados Unidos, y está especializada en el análisis del discurso, la lingüística sistémico-funcional y la 

lingüística computacional. 

El resto de las sesiones del Programa, sobre el que se informará puntualmente, incluyen la 

participación del Doctor Michael Pace-Sigge, de la University of Eastern Finland de Joensuu 

(Finlandia), así como investigadores en formación que participan en el Programa de Doctorado, 

como Amanda Gerke o Miriam Pérez Veneros. 


