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4ª CONFERENCIA DE LA ESCUELA DE LENGUAS (SOLCON IV) 

ESTUDIOS LITERARIOS, LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES EN TIEMPOS DE CRISIS 

Las crisis se reconocen por su propia definición en los enormes impactos que producen en las relaciones 

sociales, las economías, la estratificación social y la transformación de la expresión cultural. Estos 

impactos quedan reflejados en los estudios académicos sobre el cambio en todos los géneros de la 

expresión humana: las crisis catalizan nuevas dimensiones en los estudios lingüísticos, nuevas tendencias 

en las artes representativas, plásticas y escénicas, en las transformaciones de la estilística y los temas 

literarios. Como es sabido, las crisis han inspirado cambios radicales en el enfoque y el planteamiento 

teóricos adoptados en las literaturas no ficcionales, especialmente en las ciencias sociales y naturales, así 

como en la filosofía académica. Las crisis se reflejan en la propia constitución de las lenguas vivas, tal y 

como reflejan en sus obras los especialistas trabajando en los cambios en la morfología, la semántica y la 

sintaxis. Tanto históricamente como en la actualidad, las crisis siempre se gestionan y se ven sometidas a 

través de la oralidad y el folclore, la gestión de las actividades cotidianas, los momentos de transformación 

espiritual y los movimientos religiosos que se reflejan en la vida cotidiana de las comunidades indígenas. 

 

La Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ghana, en colaboración con 

el Centro de Lenguas, el Centro de Estudios Latinoamericanos, el Centro de Estudios Europeos y el Centro 

de Estudios Asiáticos, invita propuestas para trabajos individuales y paneles de mesa redonda para la 4a 

Conferencia de la Escuela de Lenguas (SOLCON IV) que se celebrará en línea del 3 al 5 de noviembre 

de 2021 en la Universidad de Ghana, Legon. 

 

La conferencia, cuyo tema es "Estudios literarios, lingüísticos y culturales en tiempos de crisis", 

pretende reunir a investigadores, académicos, oradores públicos y estudiantes para debatir el tema y las 

cuestiones conexas mediante ponencias interdisciplinarias con matices teóricos.    

 

PONENTES PRINCIPALES:  

• Prof. Ato Quayson / Jean G. / Morris M. Doyle:  Profesor de Estudios Interdisciplinarios; Profesor 

de Literatura Comparada; y Jefe del Departamento de Inglés, Universidad de Stanford 

 

• Prof. Veroniker Koller, Profesor de Análisis del Discurso; Departamento de Lingüística y Lengua 

Inglesa, Universidad de Lancaster, Reino Unido 

 

Las propuestas que aborden cualquier tema relacionado con el impacto de la crisis, ya sea estrictamente 

vinculado a la estructura disciplinaria de una determinada especialización o que refleje campos 

interdisciplinarios de producción de conocimiento, serán muy bien recibidas. 

 

Son bienvenidos los paneles y las ponencias que reflejen el impacto de la crisis desde la lingüística, la 

lingüística aplicada, la interpretación y la traducción, los estudios sobre el lenguaje de los signos, los estudios 

sobre la discapacidad, la educación, los estudios de género, los estudios sobre los medios de comunicación y 

los medios sociales electrónicos, el teatro, la danza, los estudios sobre la migración, la política, la filosofía, la 

asistencia sanitaria, la publicidad y el marketing, el derecho, las religiones, el deporte, la música, la 

comunicación, la historia, la filosofía, las relaciones públicas, la psicología, la sociología, la geografía, las 

ciencias naturales, la tecnología, la agricultura, el cambio climático y la informática. 

 

La lengua principal de la conferencia es el inglés, aunque se admiten paneles en otras lenguas como Ga, Twi, 

Ewe, francés, español, árabe, etc. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Los formatos de presentación seguirán una variedad de formatos: 

• Presentación de 15 minutos seguida de una discusión de 5 minutos para individuos 

• Mesa redonda de 90 minutos (como máximo) con un mínimo de cuatro ponentes, seguida de una 

discusión de 30 minutos 

Los resúmenes/propuestas deben enviarse electrónicamente a través de EasyChair 

 

Resúmenes de ponencias individuales: 

Presentar para la revisión ciega un resumen a un solo espacio, con letra Times New Roman de 12 pt., de no 

más de trescientas palabras que aborden el tema de la conferencia incluyendo subtemas u otros. Los 

resúmenes deben presentarse a través de EasyChair. La fecha límite para la presentación de resúmenes 

es el 31 de julio de 2021. 

 

Las propuestas de paneles no deben exceder las 500 palabras, y deben incluir:  

• Título del panel, 

• Convocante 

• Panelistas propuestos (distinguiendo ponentes principales y comentaristas, si procede).  

 

En el caso de las lenguas de mediación que no sean el inglés, se agradecerá la presentación previa de las 

ponencias para poder contratar a los traductores. 

 

Inscripción 

Los ponentes deben inscribirse en la conferencia pagando la cuota de inscripción antes del 1 de octubre de 

2021 para garantizar que su resumen aparezca en el folleto de la conferencia. Inscríbase en la 

conferencia aquí. 

 Categoría Tasas a pagar 

Participantes internacionales USD 50 

Participantes locales (personal no perteneciente a la UG) GHS 50 

Personal de la Universidad de Ghana (UG) GHS 30 

Estudiantes que no son de la UG GHS 20 

Estudiantes de la UG Gratis 

 

 

DATOS BANCARIOS 

DATOS BANCARIOS 

NOMBRE DE LA CUENTA: COLLEGE OF HUMANITIES 

NÚMERO DE CUENTA: 3441000157650 

MONEDA: DÓLAR ESTADOUNIDENSE - FOREX 

BANCO: ECOBANK GHANA LIMITED 

SUCURSAL: LEGON 

CÓDIGO SWIFT: ECOCGHAC 

NB: TRANSACCIONES EN DÓLARES LOCALES 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRZIBsFqvCLfjTxokEwWghr2nMeYx25TCKZWgkHx-2CbTO7g/viewform?usp=sf_link
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Enlace Zoom de la Conferencia   

Enlace Zoom: https://wacren.zoom.us/j/61986566505?pwd=OGZkeFBjRGZuZEc5UnE1WW42STdLUT09 

ID de la reunión: 619 8656 6505 

Código de acceso: 153789   

 

Fechas importantes a tener en cuenta 

• Fecha límite para el envío de resúmenes: 31 de julio de 2021 

• Fecha límite de inscripción: 1 de octubre de 2021 

• Notificación de la aceptación de los resúmenes: 6 de septiembre de 2021 
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