Multilingüismo y lingüística de la migración en la
era de las humanidades digitales
23-24 Septiembre de 2021

Programa de la conferencia
23.09.21- Conferencia - Día 1
10:15 - 10:30

Sandra Issel-Dombert e Ignacio Andrés Soria: apertura e
introducción del día
Eva Eckkrammer - To be announced

10:30 - 12:00

Olga Kellert - Language variation and change in social
media: A big potential from computational methods
Franziska Kailich - No seas covidiota – Procesos de
apropiación, posicionamiento e identificación mediante un
neologismo en Twitter y Facebook

12:00 - 13:30

Pausa para comer

13:30 - 14:30

Gabriela Prego Vázquez - Nuevos modelos de hablante
(speakerhood) y emergencia de repertorios
translingüísticos en la comunicación digital de jóvenes de
origen migrante
Facundo Reyna - e-Galeguidade, de la Galicia ideal a la
Galicia virtual

14:30 - 14:45

Pausa café online
Nélida Murguía - La virtualidad en la enseñanza de español
a migrantes senegaleses durante la pandemia por COVID19 (Buenos Aires, 2020-2021)

14:45 - 15:45
Ignacio Andrés Soria - “No dejar a nadie atrás”: Procesos de
traducción e integración lingüística de personas migrantes
no hispanohablantes durante el confinamiento por la
Covid-19 en España
15:45 - 16:00

16:00 - 17:30

Pausa café online
Francisco José Sánchez García - El discurso del odio en
twitter. Cómo hablan los jóvenes de los migrantes en la era
digital
Alba Polo Artal - Análisis discursivo de la representación de
las personas migrantes en los tuits de VOX: el papel clave
de la(s) masculinidad(es)

Robert Hesselbach y Gabriele Knauer - Ideologías lingüísticas
en el discurso politico estadounidense: estudio
glotopolítico
de las campañas presidenciales en la sociedad
(post-)digital del siglo XXI

17:30-17:45

Información sobre publicación Open Access y double blind
peer review
Cierre

20:00

Cena virtual de la conferencia

24.09.21 Conferencia - Día 2

10:15 - 10:30

Apertura e introducción del día
María Sabaté-Dalmau - La etnografía de red: Una propuesta
para investigar los usos de las TIC de la inmigración
Adriana Patiño - to be announced

10:30 - 12:00

12:00 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 16:30

Manuel Zaniboni - El inglés americano y sus influencias en el
reguetón caribeño

Pausa para comer
Anuncio del/ de la ganador/a del concurso de posters
Sesión de preguntas y conclusiones
Cierre de la conferencia
Café online y tiempo para conversar en la plataforma

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:
ignacio.andressoria@rub.de.
Sie bekommen den ZOOM-Link dann zugeschickt.
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