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Temática 
 

Los encuentros ibero-germánicos de lingüística contrastiva “Contrastivica 2009” están pensados para 

reunir en una de las más antiguas y prestigiosas universidades de Europa, la Universidad de 

Salamanca, a germanistas y expertos universitarios en Alemán como Lengua Extranjera de la 

Península Ibérica y Centroeuropa con romanistas y expertos universitarios en Español (o Portugués) 

como Lengua Extranjera de Alemania, Austria y Suiza. 
 

Los docentes españoles y portugueses de alemán y los profesores germanohablantes de español y 

portugués tienen un ámbito común de acción: la lingüística contrastiva hispano-alemana y luso-

alemana. 
 

En “Contrastivica 2009” germanistas y romanistas tendrán la ocasión de exponer durante tres días 

aquellos proyectos o líneas de investigación contrastivas que puedan ser de mutuo provecho, así como 

de establecer contacto con otros investigadores. 

 

Presentación de ponencias 
 

La exposición de las contribuciones admitidas tendrá forma de ponencia (20 minutos + 10 minutos de 

discusión). Se admitirán ponencias sobre cualquier aspecto de la lingüística contrastiva hispano-

alemana o luso-alemana. Serán especialmente bienvenidas aquellas ponencias que versen sobre la 

estilística contrastiva, el uso contrastivo de formas y perífrasis verbales y la sintaxis. 
 

El plazo para la presentación de posibles ponencias está abierto hasta el 15 de septiembre de 2009. 

Envíe su propuesta en formato Word con su nombre completo y título académico, su filiación 

universitaria, el título de la ponencia y  una breve exposición de no más de 300 palabras a: 
 

� Prof. Dr. Raúl Sánchez: raulsanchez@usal.es 
 

 

Publicación de actas 
 

Las actas de los encuentros se publicarán en una editorial académica alemana de primer rango. Una 

vez aceptada la ponencia se enviará por email la hoja de estilo. A más tardar a finales de noviembre de 

2009 los autores deberán entregar sus contribuciones para la publicación. 

 
Calendario 
 

Hasta el 15/09/2009 Presentación de ponencias 

Hasta el 01/10/2009 Confirmación de aceptación de ponencias 

Hasta el 15/10/2009 Envío del formulario de inscripción y pago de tasas 

12 a 14/11/2009 “Contrastivica 2009” en Salamanca 

Hasta el 30/11/2009 Entrega de las contribuciones para la publicación 


