Arantzazutik mundu zabalera (1968-2018) [De Arantzazu al mundo]
XVII Congreso de Euskaltzaindia
4 y 5 de octubre de 2018 (mañana y tarde), y 6 de octubre (mañana)
Centro de encuentros y reuniones “Arantzazu-Gandiaga”. Oñati.

Descripción
En los años 2018 y 2019 se cumplen 100 años desde la creación de la Real Academia de la
Lengua Vasca-Euskaltzaindia. A lo largo de estos 100 años, las secciones de Investigación “Iker” y
Tutelar “Jagon” de la Academia han canalizado múltiples iniciativas en torno al euskera. Dichas
iniciativas serán recordadas en el extenso programa del Centenario. Entre ellas, están los 50 años
de aquel Congreso de Arantzazu de 1968, uno de los hitos principales de la creación del euskera
batúa o euskera unificado. Mediante este Congreso se quiere mostrar el recorrido que ha hecho
desde entonces el euskera unificado, reflexionar sobre lo realizado hasta este momento y
concretar el trabajo a realizar en el futuro. La Academia del euskera quiere mirar hacia el futuro sin
perder de vista lo realizado en estos últimos 50 años. Para ello, es imprescindible recoger en este
Congreso las opiniones y aportaciones de aquellos organismos públicos, privados y de la
sociedad en general que están trabajando en el ámbito del euskera.
Dirigido a
• Profesionales de la lengua: escritores, periodistas, profesores, traductores,
investigadores...
• Responsables y técnicos de los organismos públicos.
• Responsables y técnicos de los organismos del euskera.
• La ciudadanía, en general.
Convocatoria para la presentación de comunicaciones
• Título: título de la comunicación.
• Autores: nombres y apellidos.
• Datos: centros y grupos de investigación, organismos...
• Resumen: se presentará un resumen de la comunicación con un máximo de 500 palabras
(pueden aportarse citas bibliográficas en el resumen que no serán tenidas en cuenta en el
recuento de palabras).
• Formato: Formato PDF, Times New Roman, 12.
• Datos de contacto: correo electrónico y teléfono.
• Áreas:
◦ Creación y trayectoria del euskera unificado desde un punto de vista sociohistórico,
sociolingüístico...
◦ Características morfosintácticas del euskera unificado.
◦ Diccionario del euskera unificado.
◦ Semántica y pragmática del euskera unificado.
◦ El euskera unificado y la onomástica.
◦ El euskera unificado y la dialectología vasca.
◦ Retos futuros del euskera unificado en la educación.
◦ Retos futuros del euskera unificado en la legislación y administración pública.
◦ Retos futuros del euskera unificado en los medios de comunicación.
◦ Retos futuros del euskera unificado en el entorno digital.
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◦
◦

Retos futuros del euskera unificado en la traducción y en la literatura.
El futuro del euskera unificado en el ámbito profesional.

Notas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Congrespo se realizará en euskera. Podrán presentarse las comunicaciones también en
castellano, francés e inglés. Habrá servicio de interpretación simultánea.
Si un autor trabaja en más de un área de las propuestas, podrá presentar más de una
comunicación.
En los resúmenes de las comunicaciones se concretará el área correspondiente al
contenido de cada comunicación.
Plazo de presentación del resumen de la comunicación: desde el 1 al 30 de junio de 2018.
Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán al siguiente correo electrónico:
komunikazioak@euskaltzaindia.eus
La Comité Científico valorará los resúmenes de las comunicaciones presentadas y
formulará una relación de comunicaciones admitidas.
Antes del 13 de julio los autores de las comunicaciones admitidas recibirán un correo
electrónico.
Antes del 7 de septiembre los autores de las comunicaciones aceptadas sabrán el día y la
hora de la presentación de su comunicación.
Si en el Congreso no hubiera suficiente espacio para la presentación de todas las
comunicaciones aceptadas, se recogerán en la publicación de las actas del Congreso.

Comité Científico
• Presidente: Andres Urrutia (presidente de Euskaltzaindia - Universidad de Deusto).
• Secretario: Adolfo Arejita (académico de número - Jefe de la Sección de Investigación Universidad de Deusto).
• Miembros:
◦ Miren Azkarate (académica de número - Universidad del País Vasco).
◦ Jean Baptiste Coyos (académico de número - Jefe de la Sección Tutelar).
◦ Roberto González de Viñaspre (académico de número - Instituto Vasco de la
Administración Pública).
◦ Jabier Kaltzakorta (académico de número - Universidad de Deusto).
◦ Andoni Sagarna (académico de número).
◦ Patxi Salaberri (académico de número - Universidad Pública de Navarra).
◦ Ana Toledo (académica de número - Universidad de Deusto).
◦ Miriam Urkia (académica de número - UZEI).
◦ Xarles Videgain (vicepresidente de Euskaltzaindia - Universidad de Pau y de los Países
del Adour).
◦ Patxi Zabaleta (académico de número).
◦ Mikel Zalbide (académico de número).
Comité de Organización
• Iñaki Mendizabal.
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•
•
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Erramun Osa.
Xabier Paya.
Ibon Usarralde.
Joseba Zabaleta.
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