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Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL) 
 
 

¿Quieres organizar el  
próximo congreso de la  

Asociación de Jóvenes Lingüistas? 
 

Tú también puedes presentar TU LUGAR DE TRABAJO como 
SEDE. Solo tienes que conocer la siguiente información: 
 

 
1. ¿Quiénes pueden presentar una candidatura 
de sede? 
 
Cualquier socio de la AJL con una vinculación a una institución de 
investigación lingüística (estudiantes de doctorado o máster, 
becarios predoctorales, investigadores en formación...). 

 
2. ¿Cómo se redacta el informe para presentar 
mi candidatura? 
 
En el informe de tu candidatura, solo tienes que demostrarnos que 
tu institución puede albergar el evento sin inconvenientes. Te 
damos las claves de redacción en este dossier. 

 
3. ¿Cómo sé que mi candidatura ha sido 
finalmente elegida? 
 
Todas las sedes presentadas se someten a la votación de los 
socios durante la Asamblea General de la asociación, que se 
celebra en todos los congresos de la AJL. Si la tuya es la más 
votada, tú y tu equipo seréis los encargados de acoger el evento el 
próximo año. 
 

TE DAMOS TODA LA INFORMACIÓN EN 
ESTE DOSSIER. 

 
RECUERDA: Eres socio de la asociación durante un año desde 
el momento en el que te inscribes en el congreso de la AJL 
actual. 
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11..  PPRREEPPAARRAARR  LLAA  CCAANNDDIIDDAATTUURRAA.. 

PPAASSOOSS  PPRREEVVIIOOSS  

  
 

1.1. Organizar el próximo congreso de la AJL. 
¿Para qué? 
 
 

 
Consideramos que hay muchas razones 
para presentar tu candidatura y que 
presentes tu lugar de trabajo como próxima 
sede del congreso de la AJL. Te queremos 
explicar algunas de ellas: 
 

 
 

a) La organización de congresos y otras actividades de difusión 
son puntos imprescindibles en la trayectoria del 
investigador. En el modelo curricular de investigación un 
apartado corresponde a la organización de eventos y 
actividades y se tiene en cuenta en la solicitud de 
acreditaciones y puestos de trabajo en convocatorias públicas. 
 
 

b) Estableces muchos contactos con otros lingüistas en 
formación de diversas partes del mundo. Estas relaciones 
son mayores que las que se crean únicamente con la simple 
asistencia a un congreso como comunicante. 
 
 

c) Se acrecientan las relaciones con otros ámbitos de la 
investigación y organización de eventos. Tendrás que 
ponerte en contacto con la administración de tu trabajo y con 
la de otras instituciones que pueden ayudarte con el congreso 
o incluso, patrocinarte. Se trata de un punto importante, ya 
que te ayuda a familiarizarte con la forma de trabajo de 
estos organismos y a conocer los procedimientos 
burocráticos que debes seguir para futuros eventos. 
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d) Tú y tu equipo tendréis la oportunidad de 

ser editores de un libro surgido de las 
aportaciones del congreso. 
 
 

e) Durante la organización, contarás con el 
apoyo y el asesoramiento de una 
asociación de reconocido prestigio en 
la investigación lingüística predoctoral: 
la Asociación de Jóvenes Lingüistas. 

 
 

f) Finalmente, se trata de una experiencia enriquecedora tanto 
en lo laboral como en lo personal. 

 
 
 
 

No hace falta ser doctor para empezar a desenvolverse en 
el ámbito de la investigación lingüística. 

Aprovecha esta oportunidad y embárcate en una tarea que  
 
 
 
 
 
 

NO TE DEJARÁ INDIFERENTE 
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1.2. ¿Quiénes pueden presentar su candidatura 
para la nueva sede del congreso?  
 
 
TODOS los socios de la AJL son susceptibles de presentar su 
candidatura para establecer su lugar de trabajo (en España o en el 
extranjero) como nueva sede del congreso. 
 
 
 

 
 
 

Eres socio de la AJL durante el año en 
el que pagas tu inscripción como 
participante en el congreso actual. 
Desde ese momento, participas con 
pleno derecho en todos los procesos de 
la asociación ese año. 

 

Recomendaciones 
 

1) Para celebrar el congreso en tu lugar de trabajo, es necesario 
saber si puedes disponer (al menos, alguno de tu equipo) del 
permiso para hacer uso de las instalaciones y servicios con 
este fin. Por lo general, si tienes una relación contractual 
con tu institución no tendrás problema en este terreno. Las 
relaciones contractuales más comunes en investigación son 
las que se otorgan con las becas de investigación predoctoral: 
FPU, FPI, Ayudas para contratos predoctorales para la 
formación de doctores, PIF o similares. 

 
2)  Consigue un equipo que te apoye. 

Es mucho de lo que debes encargarte 
en un congreso y no podrás hacerlo 
todo tú solo. Habla con compañeros 
que te ayuden en esta tarea y que 
conformen el comité organizador. Se 
trata de un trabajo en equipo que 
beneficia a todos por igual. No hace 
falta que todos tengan el mismo rango. 

¿¿YYoo  ssooyy  ssoocciioo??  
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22..  RREEDDAACCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMEEMMOORRIIAA.. 

DDAATTEE  AA  CCOONNOOCCEERR  
 
 
Para convencer a los demás socios de que voten tu candidatura, 
debes hacer una buena presentación de tu lugar de trabajo y 
defender su idoneidad para celebrar el próximo congreso de la AJL. 
 La presentación de tu candidatura se hace a través de una 
memoria que te ayudará a conocer todos los pasos que tienes que 
seguir para organizar el congreso. No te preocupes, no es difícil de 
hacer y te vamos a dar todas las instrucciones necesarias. 
 

2.1. Apuntes previos 

 
Antes de comenzar con la guía de contenidos, nos gustaría 
recordarte que en esta memoria vas a defender tu lugar de trabajo. 
Para que el resto de socios vote tu candidatura tienes que dar la 
mejor imagen posible de él. Por ello, ten en cuenta: 
 

• Sé claro en la redacción y revisa el dcumento antes de 
enviarlo. 
 

• Cuando termines, envíanos un documento en formato pdf. 
 

• Esta guía de redacción es de carácter orientativo. Puedes 
cambiar el orden de los apartados si lo consideras 
conveniente. ¡Saca a relucir lo mejor de tu institución! 
 

• Pregúntanos cualquier duda que tengas. Desde la 
dirección de la AJL te queremos ayudar para que tu 
candidatura salga elegida. 
 

  
RECOMENDACIONES DE FORMATO 

 
Márgenes superior e inferior: 2,5 cm; 

Izquierda y derecha: 3cm 
 

Interlineado: 1,5 cm. 
 

Espaciado: 0 puntos. 
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2.2. Guía de contenidos 
 

I - LA PORTADA 
 

Deberán aparecer los siguientes datos: 
 

a) Título:  
CANDIDATURA DE [nombre del centro] PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL [número del siguiente congreso; en números romanos] 
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
LINGÜISTAS. 
 

b) Nombre de la institución candidata y nombre de la ciudad o 
municipio donde se encuentra. 

 
c) Apellidos, nombre y el tipo de vinculación de los proponentes 

(becario, investigador, estudiantes…) 
 

Nota: Empieza a mostrarnos desde este momento cómo es tu 
centro de trabajo. ¡Pon en la portada una foto en la que aparezca! 

 
Ejemplo: 
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II - INTRODUCCIÓN 
 

Haz una breve descripción de tu centro. Las primeras impresiones 
pueden ser determinantes. 
 
  
 
  Deja claro cuál es el nombre de tu centro.  

Debe poder identificarse claramente. 
 

Una imagen vale más 
que mil palabras. 
 

Haznos saber dónde se encuentra tu centro. 
 

Si nos explicas un poco de la historia de tu institución, 
podremos conocer mejor su prestigio. 
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III - DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 

 
En este apartado aparecerán: 
 

a) Número de comunicaciones que tendrán cabida. Por lo 
general, los congresos de la AJL dan cabida a un número 
entre 100 y 150 comunicantes. 

 
b) Número de conferencias plenarias. Por lo general, los 

congresos de la AJL cuentan con dos (apertura y cierre) o tres 
conferencias plenarias. No hace falta que tengas ya 
apalabradas estas conferencias con los plenaristas. Si nos 
dices algún nombre que barajes o alguna línea de 
investigación específica como temática ¡es más que 
suficiente! 
 

c) Áreas de conocimiento del congreso. Dinos las líneas de 
investigación que se incluirán en el congreso. En principio, 
todas las ramas de la investigación lingüística son válidas. 
 

d) Actividades secundarias y cena de gala. Haz que el 
proximo congreso de la AJL sea una experiencia inolvidable. 
Presume de tu ciudad o localidad y propón alguna actividad 
para conocerla mejor. Piensa tambien en un buen restaurante 
para celebrar el éxito de la organización. Estas actividades, al 
final, son las que más quedan en la memoria. 
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IV - FECHAS Y PROGRAMA 
 

¿Cuáles son los días de celebración del congreso? ¿Cuántos días 
va a durar? ¿Cómo vas a distribuir las horas? 
 
 Los últimos congreso de la AJL se han celebrado entre los 
meses de septiembre a noviembre, con una duración de tres días. 
Puedes consultar las fechas de celebración de las ediciones 
anteriores en nuestra página electrónica:  

https://asociacionjoveneslinguistas.org/congresos-anteriores/ 
 

 Tambien es conveniente que plantees un cronograma inicial 
(que no tiene por qué ser definitivo) de cómo planteas organizar las 
actividades del congreso. Te damos un ejemplo: 
 
 

 
 

 
 

  

DDÍÍAA  11  

DDÍÍAA  22  

DDÍÍAA  33  

https://asociacionjoveneslinguistas.org/congresos-anteriores/
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Aula de Grados 

Aula Magna 

Paraninfo 

Cafetería 

V - INSTALACIONES 
 

Coméntanos un poco cómo son las instalaciones y los recursos de 
tu centro. Te damos algunas ideas sobre lo que te puedes fijar: 
  

-¿En qué parte del municipio se encuentra tu centro? ¿Es 
accesible? 
 
-¿El edificio tiene algo de historia? 
 
-¿Cuál es la capacidad de las aulas? 
 
-¿De qué recursos electrónicos disponen las aulas? 
 
-¿Tenéis un salón de actos, un aula magna, un aula de grados 
o un paranifo que se pueda utilizar durante el congreso? 
 
-¿Tenéis bibliotecas o espacios dedicados al estudio? 
 
-¿Hay conexión Wi-Fi? 
 
-¿Hay una cafetería dentro del edificio o en los alrededores? 
 

 

¡Aprovecha para poner mas fotografías  
de tu institución! 

 
 

 
  
  

Conserjería 
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VI - APOYOS INSTITUCIONALES 
 

-En tu candidatura, debes presentar uno o más escritos que 
muestren el consentimiento o el apoyo de tu centro para acoger el 
congreso. 
 
-Por lo general, las figuras de autoridad que pueden dar este 
consentimiento son el jefe de tu departamento, el decano de tu 
facultad o el director de tu institución. No tengas reparos en 
pedirlos. Las instituciones dedicadas a la investigación están 
habituadas a este tipo de procedimientos. 
 
-No es necesario que sea un escrito extenso. Te damos un modelo 
para que puedas usarlo: 
 

  



Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL) 
 

12 

 

VII - COMITÉ ORGANIZADOR 
 
-Indica cuál es tu equipo, quiénes os vais a hacer cargo de la 
organización del congreso. 
 
-Escribe, también, cuál es la vinculación de cada uno de los 
miembros de la organización con tu departamento, centro o 
institución (becario, estudiante, colaborador externo, asistente 
honorario...). 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII - COMITÉ CIENTÍFICO 
 

-Indica cuáles van a ser las funciones del comité científico. 

 
-Las labores más habituales de un comité científico es evaluar la 
aceptación o no de las propuestas de comunicación que envíen al 
congreso. Más tarde, también podrán participar en la corrección de 
los trabajos para la publicación que surja a raíz del congreso. 
 
-No hace falta que nos des una lista definitiva de los componentes. 
Podrás apalabrar la constitución de este comité una vez que tu 
candidatura haya sido elegida. Recuerda, tienen que ser siempre 
doctores expertos en distintas ramas de investigación lingüística. 
 
-Es bueno tener en cuenta las líneas de investigación en lingüística 
que van a tener cabida en tu congreso. El comité científico que 
formes es el que va a garantizar que todas las líneas que aceptes 
queden cubiertas por expertos en el tema. 
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IX - DIFUSIÓN 
 

Explícanos brevemente cómo pretendes promocionar el congreso 
de la AJL que quieres celebrar en tu institución. Las formas más 
habituales de difusión son: 
 

A) El cartel del congreso: El cartel del congreso es un elemento 
importante en el evento, pues constituye la primera imagen 
que va a llegar a los posibles participantes. El cartel, además, 
puede constituir el logotipo del congreso que utilices para 
marcar el resto de documentos oficiales: certificados, 
acreditaciones, libro de resúmenes, etc. 

 No hace falta que lo tengas ya 
creado, pero es importante que lo 
tengas en cuenta como una de las 
principales formas de difusión del 
congreso. 
 

B) Página web y redes sociales: 
Son otras de las vías principales de 
difusión para eventos de este calibre. 
Debéis pensar en la creación de un 
CORREO ELECTRÓNICO para recibir las 
propuestas de comunicación, para 
informar a los asistentes y resolver las 
dudas de los participantes. 
 Un segundo elemento es la 
creación de una PÁGINA WEB, que 
contenga toda la información que 
requieran los participantes. La página 
se podrá actualizar a medida que 
avance el desarrollo del congreso, y 

sirve como punto de referencia a los asistentes para mantenerse al 
tanto de las novedades. 
 Por último, siempre puedes plantearte la creación de varias 
cuentas en REDES SOCIALES que te permitan transmitir las novedades 
del congreso de forma más inmediata. Aunque siempre puedes 
hacer uso de las de la propia Asociación de Jóvenes Lingüistas: 
 
       https://asociacionjoveneslinguistas.org/                  asociacionjoveneslinguistas@gmail.com 
 

 
    Asociación de Jóvenes Lingüistas @    AJL_actual             @asociacionjoveneslinguistas 

https://asociacionjoveneslinguistas.org/
mailto:asociacionjoveneslinguistas@gmail.com
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-J%C3%B3venes-Ling%C3%BCistas-269934229745822/
https://twitter.com/AJL_actual?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fasociacionjoveneslinguistas.org%2Fcontacto%2F
https://www.instagram.com/asociacionjoveneslinguistas/
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X - PRESUPUESTO (1) 
 
-Haz una estimación del dinero que puedes reunir para el congreso 
y haz una relación de los gastos que se prevén. Ten en cuenta las 
siguientes formas de financiación: 
 

1) El pago de la inscripción de los participantes: 
 
Se trata del ingreso de dinero más cuantioso destinado a fianciar los 
principales gastos del congreso. Lo que recaudéis podréis utilizarlo 
en los aspectos del evento que consideréis más oportunos 
(catering, material de papelería, gastos de gestión...). En los 
congresos de la AJL, esta parte de la inscripción suele oscilar entre 
los 45 y 55 € para los participantes. 
 

Un ejemplo: los congresos de la AJL suelen reunir a un gran 

número de investigadores en formación debido a la gran cantidad 
de líneas de trabajo que abarcamos. El número de participantes 
puede ir desde 70 comunicantes y asistentes a 150 (e incluso más) 
y son los propios organizadores los que establecen un límite según 
la capacidad de recepción de su institución. Teniendo en cuenta 
este dato, podemos estimar una cantidad hipotética de recaudación 
en un congreso con 100 participantes: 
 
 

45 x 100 = 4 500 € 
 
 
Recuerda: la inscripción en el congreso se considera también la 
cuota de socio para ser miembro de la Asociación de Jóvenes 
Lingüistas. Por tanto, todos los participantes en el congreso son 
socios de la asociación ese año. 
 
Ten en cuenta: muchas universidades e instituciones científicas 
poseen sus propios mecanismos de recaudación del dinero de las 
inscripciones de los congresos. Es conveniente que te informes 
sobre ellas para conocer el funcionamiento interno de tu institución. 
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X - PRESUPUESTO (2) 
 

2) Ayudas económicas de tu institución para la 

organización de eventos (opcional): en muchas ocasiones, las 
universidades y otros organismos dedicados a la investigación 
lanzan convocatorias de ayudas económicas para la 
organización de este tipo de actividades. Infórmate de cómo 
se solicitan y comenta la cantidad que suelen ofrecer. 

 
¡Cuidado!: Muchas universidades e instituciones piden una 
justificación del gasto de estas ayudas y habrá varios 
elementos que no sean financiables a través de ellas. 
 

3) Ayudas económicas de instituciones públicas y 
privadas (opcional): también puede darse el caso de que 
algunas instituciones o empresas públicas y privadas decidan 
patrocinarte (por concurso o porque acepten colaborar con el 
congreso). En pocas ocasiones, este tipo de ayudas es de 
naturaleza económica, sino que más bien suelen ofrecer 
obsequios para los participantes u otro tipo de material útil 
para el congreso. Por lo general, estas instituciones buscan 
que les des algo de publicidad a cambio. 

 
-Tras hacer la estimación del presupuesto, muéstranos una tabla 
aproximativa de aquello en lo que piensas gastar el dinero para la 
preparación del congreso. Por ejemplo: 
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XI - VALORACIÓN PERSONAL 
 

-En este apartado debes contestar a esta pregunta: ¿por qué mi 
institución es una buena candidata para acoger el próximo 
congreso de la AJL? 

 
 
-Piensa en aquello que diferencia tu centro del resto de posibles 
candidaturas y destaca sus puntos fuertes. 
 
-Habla también de la localidad donde se encuentra. Aunque 
parezca secundario, un buen entorno puede ayudar a convencer a 
los participantes para que asistan al congreso. 
 
-Puedes incluir fotos e imágenes de tu institución, de tu localidad o 
de tu equipo. 
 
-Danos también tu opinión al respecto. Este es el apartado en el 
que puedes ofrecernos tu valoración personal. Expresar tu 
compromiso con la propuesta y mostrar tu entusiasmo por hacerte 
cargo de este evento nos ayuda a conoceros a ti y a tu equipo un 
poco más. No te cortes, ¡presume de tu candidatura! 
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33..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

CCAANNDDIIDDAATTUURRAA 

 
 
3.1. Formas de presentación de la candidatura 
 
Cuando tengas redactada la memoria, envíanosla en formato .pdf 
antes de la fecha del próximo congreso al correo electrónico de la 
asociación: 
 

asociacionjoveneslinguistas@gmail.com 
 

La Junta Directiva y los organizadores del congreso actual se 
encargarán de difunfurla entre los socios para que puedan 
evaluarla. 
  
 

3.2. Resolución 
 
La votación de la nueva sede es uno de los puntos que se tratan 
durante la Asamblea General de Socios de la AJL. Tiene lugar 
siempre un día durante los congresos de la asociación y a ella están 
invitados todos los socios. 
  
 En la asamblea, se dedicará un momento para describir las 
candidaturas recibidas y, a continuación, se procederá a la votación 
parte de todos los socios. La candidatura que obtenga más votos 
por mayoría simple será la encargada de organizar el próximo 
congreso. 
 
 

3.3. Fechas claves (año 2019) 
 
-Plazo límite para la entrega de solicitudes: 10 de septiembre de 
2019. 
-Asamblea General de Socios: 19 de septiembre de 2019. 

mailto:asociacionjoveneslinguistas@gmail.com
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CONTACTA CON NOSOTROS: 
 
Si tienes cualquier duda o no sabes todavía cómo proceder 
para presentar tu candidatura, puedes escribirnos a nuestro 
correo electrónico 
 

asociacionjoveneslinguistas@gmail.com 
 
 
Estaremos encantados de ayudarte sobre cualquier tema 
de nuestra asociación. 
 
 
 
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES LINGÜISTAS 
 
PRESIDENTA: Cristina Lastres López 
 
SECRETARIA: Mª Soledad Padilla Herrada 
 
TESORERO: Pedro Pablo Espino Rodríguez 
 
VOCALES: 
 

Paula Albitre Lamata 
 
Mariana Carrera Fernández Carvajales 
 
Natalia López Cortés 
 
Anastasiia Ogneva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autor de la guía: Víctor Pérez Béjar (Secretario de la Asociación entre los años 
2016 y 2018).  

mailto:asociacionjoveneslinguistas@gmail.com

