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LA REVISTA EN LA WEB 
 
 
Se han comenzado los trabajos para incorporar a la página web de la SEL 

(http://www.uned.es/sel) la Revista Española de Lingüística. Está ya disponible el 
volumen 29, 2. Se encarga de esta tarea la Dra. Victoria Escandell, y el formato elegido 
es el PDF (portable document file), que es el habitual en la difusión electrónica de las 
publicaciones científicas. Se ha empezado por los últimos volúmenes, con un retraso de 
un año, para no perjudicar la distribución de la Revista en papel. Con esta iniciativa, la 
RSEL pasa a formar parte del reducido número de publicaciones periódicas que cuentan 
con una versión electrónica de libre distribución, lo que sin duda redundará en que sus 
contenidos, aunque con un ligero retraso sobre su publicación impresa, sean accesibles a 
un número cada vez mayor de lectores. 

 
 

 
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE  ANÁLISIS DEL DISCURSO: 

LENGUA, CULTURA, VALORES 
 
 
Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2002, se celebrará en la Universidad 

de Navarra el Congreso Internacional sobre Análisis del discurso: lengua, cultura, va-
lores. La fecha límite para la entrega de los resúmenes de las comunicaciones es el 
27 de abril de 2002. El texto completo deberá enviarse en versión impresa y en dis-
quete antes del 30 de septiembre. Para más información, se puede consultar la pági-
na web del Congreso (http://www.unav.es/linguis), o bien puede solicitarse median-
te correo electrónico (congreso2002@unav.es) o por correo ordinario al Prof. Dr. 
Ramón González Ruiz, del Departamento de Lingüística general y Lengua española 
de esa Universidad. 

 
 
 
CURSOS DE VERANO SOBRE LINGÜÍSTICA FORMAL Y FUNCIONAL 
 
Desde el 14 de julio al 3 de agosto de 2002, tendrán lugar en la Heinrich Heine 

Universität de Düsseldorf los cursos de verano sobre Lingüística Formal y Funcio-
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nal (Summer School 2002 on Formal and Functional Linguistics)  organizados con-
juntamente por la Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft y la Linguistic So-
ciety of America. Los interesados encontrarán información detallada en la página 
web de la organización:  

http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/summerschool2002.  
 
 
 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE HITITOLOGÍA 
 
 
Desde el 2 hasta el 6 de septiembre de 2002, tendrá lugar en Çorum (Turquía) 

el V. International Congress of Hittitology. Un primer plazo de inscripción conclu-
ye el 15 de diciembre de 2001. Más información puede solicitarse al Prof. Dr. Ay-
gul Süel (Organization Committee), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Cografya 
Fakültesi TR-06100 Sihhiye / ANKARA (correo electrónico suel@europe.com).  

 
 
 
 

JORNADAS DE TRABAJO DE LA INDOGERMANISCHE GESELLSCHAFT 
 
 
Desde el 18 al 20 de septiembre de 2002 se celebrará en la Friedrich-Schiller-

Universität de Jena, la Arbeitstagung der Idg. Gesellschaft: «Indogermanistik, 
Germanistik, Linguistik». Puede obtenerse información en la página web 
http://www.uni-jena.de/philosophie/indogerm, o dirigiéndose a la Prof. Dr. Rose-
marie Lühr, de esa universidad (g5rolu@rz.uni-jena.de). 
 

 
 




