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«LEXICOGRAFÍA DEL ESPAÑOL:  

INTERNACIONALIZACIÓN E INTERCOMUNICACIÓN» 
 

25 a 27 de mayo de 2022 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

3ª CIRCULAR 
 

CÓMO LLEGAR A LA SEDE. RECOMENDACIONES 

El congreso tendrá lugar en el aulario general del Campus de Guajara (Facultad de Humanidades. 

Plaza del Rector D. José Carlos Alberto): https://goo.gl/maps/rmTGwcvBeCN96aYJA 

Es fácil llegar en tranvía (desde Santa Cruz y desde La Laguna):  Línea 1> “Campus Guajara”. El 

recorrido desde La Laguna a la parada "Campus de Guajara" dura unos 7 minutos y desde el 

centro de Sta, Cruz, unos 25 minutos. (www.tranviatenerife.com). 

En taxi, el precio desde La Laguna es de unos 6 € (Tel. 922.255.555). 

La isla de Tenerife tiene microclimas que, según la altitud y la orientación, hacen variar 

notablemente la temperatura. En San Cristóbal de La Laguna, la temperatura media en las fechas 

del congreso suele ser de 21º máx / 13º mín, en Sta. Cruz 25º máx / 19º mín. 

 

HORARIO, PROGRAMA Y RESÚMENES 

En la web del congreso está disponible la versión actualizada del horario, el programa general y 

el libro de resúmenes. 

 

COMUNICACIONES 

Las sesiones se desarrollarán en el aulario central del Campus de Guajara. La presentación de 

proyectos, en la sala de audiovisuales de la Sección de Filología, frente al aulario. Todas las aulas 

están dotadas de ordenador. Para evitar retrasos, se ruega a los intervinientes que vayan a 

proyectar su presentación que accedan a las aulas antes del comienzo de las sesiones para dejarla 

instalada en el escritorio del ordenador. 

Para evitar el solapamiento con el horario de otros congresistas y permitir un tiempo de debate, 

no superen, por favor, los 20 minutos previstos para cada intervención. 

 

PLENARIAS 

Francisco Javier Pérez (Asociación de Academias de la Lengua Española): 

Luces y sombras de la lexicografía panhispánica 

Bernhard Pöll (Universität Salzburg): 

La lexicografía del español pluricéntrico: una perspectiva global 

Cristóbal Corrales y Dolores Corbella (Universidad de La Laguna): 
Del Tesoro lexicográfico al Diccionario histórico: tres décadas de lexicografía canaria 

 

https://www.google.es/maps/place/Campus+Guajara/@28.4688882,-16.3032192,18z/data=!4m5!3m4!1s0xc41cdaa877685f1:0x70c09ce11aeacc83!8m2!3d28.4687434!4d-16.3021676?hl=es
http://www.tranviatenerife.com/
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MESAS REDONDAS 

Panhispanismo y lexicografía 
Paz Battaner (Real Academia Española / Universitat Pompeu Fabra) 

Magdalena Coll (Universidad de La República, Uruguay) 

Pilar García Mouton (UNED) 

Pedro Martín Butragueño (El Colegio de México) 

 

Corpus digitales y lexicografía 
Guillermo Rojo (Real Academia Española / Universidade de Santiago de Compostela) 

Pedro A. Fuertes Olivera (Universidad de Valladolid) 

Johannes Kabatek (Universität Zürich) 

Mar Campos (Universidade de Santiago de Compostela) 

 

ASAMBLEA DE AELEX 

Se celebrará el jueves 26/05/22 a las 19:00 h en el aula magna, después de la mesa redonda. 

 

PUBLICACIÓN 

Los trabajos presentados en el congreso que superen una evaluación anónima por pares serán 

publicados por una editorial europea de prestigio. Se ofrecerá en la web información más detallada 

sobre la extensión y normas de edición. Fecha improrrogable de entrega de originales: 15 de julio 

de 2022. 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

https://eventos.ull.es/ix-congreso-internacional-de-lexicografia-hispanica-lexicografia-del-

espanol  Twitter: @cilex2020 

 

SECRETARÍA CIENTÍFICA  

Consultas referentes a las comunicaciones. Correo: ix_cilex@ull.edu.es 

 

SECRETARÍA TÉCNICA Y TURÍSTICA 

Consulta sobre la plataforma de comunicaciones e inscripciones. Solicitud de presupuesto sobre 

otros servicios turísticos no mostrados en la plataforma de inscripción. Correo: 

aelex2020@viajeseci.es  T. (+34) 922 574 467 
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