
 

 

 

PETICIÓN DE CONTRIBUCIONES 

I Congreso Internacional Interdisciplinar  

El humor verbal:  evolución y tendencias 
Facultad de Humanidades y Comunicación, Universidad de Burgos 

11, 12 y 13 de Julio de 2018 

 

PRESENTACIÓN  

La Universidad de Burgos y la Fundación Iberoamericana de las Industrias           

Culturales y Creativas organizan el Primer Congreso Internacional El humor          

verbal: evolución y tendencias, que tendrá lugar en la Facultad de Humanidades            

y Comunicación los días 11, 12 y 13 de julio de 2018 . Con este encuentro se                

propone profundizar en las principales líneas de investigación sobre el uso del            

humor en la actualidad. Dado su carácter interdisciplinar , este congreso está           

abierto a colaboraciones en los campos de la Lingüística, la Literatura, la            

Comunicación o los Estudios de Género, entre otros. 

 

PLENARIAS 

Entre los conferenciantes plenarios se encuentran Salvatore Attardo (Texas A&M          

University) y Leonor Ruiz Gurillo (Universidad de Alicante). También se prevé la            

presencia de monologuistas.  

 

PROPUESTAS  

Las propuestas, con una extensión máxima de 350 palabras para una comunicación            

de 20 minutos, se enviarán a través del formulario habilitado en la página web del               

congre so: http://www3.ubu.es/hvet/   

Las líneas a las que pueden acogerse las colaboraciones son:  

 

http://www3.ubu.es/hvet/


 

1. Textos humorísticos. 

2. Humor en medios audiovisuales. 

3. Traducción del humor. 

4. Humor en las redes sociales. 

5. Humor y enseñanza de las lenguas. 

6. Pensamiento, inferencia y humor. 

7. Humor y perspectiva de género.  

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

La fecha límite para el envío de propuestas es el 28 de febrero de 2018.  

Fecha de comunicación de aceptación de las propuestas: antes del 15 de marzo de              

2018.  

 

PUBLICACIÓN 

Las comunicaciones se publicarán en un número de la revista internacional           

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, previo proceso de          

revisión por pares.  

Además, el Comité Científico propondrá una selección de contribuciones para una           

monografía en papel en una editorial de prestigio. Para ello, deberán someterse de             

nuevo a la revisión por pares y a las adaptaciones que pertinentemente se             

propongan para su publicación.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

1. La cuota de inscripción por autor será de 100€ antes del 1 de junio de 2018,                

y de 130€ hasta el 30 de junio de 2018. La cuota de inscripción incluye               

derecho a presentar hasta dos comunicaciones, y certificado.  

2. Cada autor podrá presentar un máximo de dos comunicaciones.  

3. El pago se efectuará a través la plataforma web del congreso:           

http://www3.ubu.es/hvet/  
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Carmen Ibáñez Verdugo (Universidad de Burgos) 
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Raúl Urbina Fonturbel (Universidad de Burgos) 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

En la página web del congreso se encontrará mayor información del evento, así             

como de aspectos prácticos como el desplazamiento y el alojamiento.  

Contacto: humorubu2018@ubu.es 
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