
 
 

 
 

XVIII Jornada Científica REALITER  
XXXII Coloquio Ass.I.Term (Asociación Italiana para la Terminología) 

 
Los proyectos de investigación en terminología: dinámicas y resultados 

Alma Mater Studiorum, Universidad de Boloña, 6 y 7 de octubre de 2022 

 
La realización de proyectos de investigación en terminología, muy a menudo, depende de la obtención 
de becas nacionales y/o internacionales, al financiamiento de proyectos de investigación individuales o 
grupales – como el ERC (European Research Council) del Programa europeo Horizonte, Individual Fellowships 
Marie Skłodowska-Curie, las convocatorias de proyectos de excelencia ministerial y las de «Jóvenes 
Investigadores» de los diversos países. Evaluados según criterios estándar (excelencia de la propuesta, 
impacto esperado y calidad de los resultados), estos programas brindan ayuda a proyectos científicos 
sobre temas ambiciosos, que pueden involucrar riesgos y que permiten a los ganadores constituir sus 
propios equipos de investigación de manera autónoma sobre un tema original. Además de los diversos 
mecanismos de financiación de la investigación pública en el mundo, existen otras vías de financiación 
patrocinadas por fundaciones prestigiosas o por otras instituciones públicas y privadas. 

La XVIII Jornada Científica de REALITER y el XXXII Coloquio Ass.I.Term se proponen poder 
presentar a los colegas, doctorandos, estudiantes y a la comunidad de lenguas románicas  la dinámica de 
la investigación terminológica actual que se financia gracias a los trabajos en curso, a los que se han 
acabado hace poco tiempo o a los que están pendientes de recibir el resultado de la evaluación 
correspondiente. 

La XVIII Jornada Científica de REALITER y el XXXII Coloquio Ass.I.Term intentan reunir las 
reflexiones más relevantes sobre las investigaciones actualmente en curso en el ámbito de la terminología 
teórica y aplicada. 

Las posibles líneas de reflexión son las siguientes:  
a) Aproximaciones metodológicas e investigación terminológica. 

b) Terminología y traducción especializada. 

c) Terminología y enseñanza de lenguas de especialidad. 

d) Terminología, mediación y comunicación especializada. 

e) Terminología y políticas lingüísticas. 

Las propuestas de comunicaciones (alrededor de 400 palabras), redactadas en una de las lenguas oficiales 
de la Red (catalán, español, francés, gallego, italiano, portugués, rumano), deben ser enviadas a la 
Secretaría de REALITER (realiter@unicatt.it) y a la Secretaría d’Ass.I.Term (info@assiterm91.it) en 
formato .doc, antes del 15 de mayo de 2022. En el documento .doc, solo debe figurar el título de la 
propuesta de comunicación; no debe incluir ningún otro dato que permita identificar al autor o a los 
autores. En el mensaje electrónico enviado a las Secretarías (en el que se debe adjuntar el documento .doc 

about:blank
about:blank


y una fotografía del autor o de los autores), debe indicarse claramente el nombre del autor o de los autores, 
así como el nombre de la institución o de las instituciones a la(s) que pertenece(m)nyen. 
Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico. 

 
Calendario 
Hasta el 15 de mayo de 2022: recepción de las propuestas.  
Hasta el 30 de mayo de 2022: comunicación del resultado de la evaluación de las propuestas realizadas 
por el Comité Científico. 
Hasta el 20 de septiembre de 2022: inscripción a la Jornada Científica REALITER y al Coloquio 
Ass.I.Term (se indicará el link para la inscripción en el programa definitivo). 
6 y 7 de octubre de 2022: XVIII Jornada Científica REALITER y XXXII Coloquio Ass.I.Term. 
La publicación de las comunicaciones está prevista para el 2023, luego de cometer a los artículos a una 
doble revisión ciega.  

 
Comité científico 
Ieda Alves, Universidade de São Paulo 
Assunta Caruso, Università della Calabria 
Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve y Conseil Européen pour les Langues 
Iria da Cunha Fanego, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Xavier Darras, Office québécois de la langue française 
Francesca Dovetto, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Claudio Grimaldi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” y Associazione Italiana per la 

Terminologia (Ass.I.Term) 
Estela Lalanne de Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 

Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Mercè Lorente, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela 
Paola Puccini, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Étienne Quillot, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) 
Francesco Sabatini, Président honoraire Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) 
Paul de Sinety, Délégué général à la langue française et aux langues de France 
Daniela Vellutino, Università degli Studi di Salerno 
Maria Teresa Zanola, Secrétaire Générale REALITER y Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Comité organizador 
Eleonora Marzi, Università degli Studi di Bologna 
Silvia Domenica Zollo, Secrétariat REALITER y Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 


