
	
	

VII Congreso Internacional de Fonética Experimental.  
Cruce de disciplinas en el centenario del Manual de Pronunciación 

Española (Tomás Navarro Tomás) 
 
Segunda circular  
UNED, 22-24 noviembre 2017. C/Senda del Rey 7. 28040 Madrid 
 
La séptima edición del Congreso Internacional de Fonética Experimental tendrá 
lugar en Madrid, en el mes de noviembre de 2017, en fechas próximas al 
centenario del Manual de pronunciación española, la publicación de Tomás 
Navarro Tomás que dio origen a esta especialidad en nuestro país.  
Serán bienvenidas propuestas en cualquiera de las secciones temáticas 
siguientes: 

• Fonética articulatoria 
• Fonética acústica 
• Fonética perceptiva 
• Fonética aplicada: forense, clínica, tecnologías del habla, adquisición de 

lenguas. 
• Prosodia, pragmática, análisis del discurso 
• Fonética y fonología 
• Historiografía de la fonética 
• Variación y variedad en el nivel fónico 

 
Además de las conferencias de inauguración y clausura (a cargo de las Dras. 
Escandell Vidal y Mendoza Lara) está prevista la realización de la mesa 
redonda: “Del Manual de Pronunciación Española al 7CIFE: 100 años de 
fonética experimental en España” y los siguientes seminarios, abiertos a la 
participación de los interesados: 

• Análisis melódico del habla 
• El contacto de lenguas y variedades desde la prosodia. 
• Fonética y pronunciación de lenguas no nativas ante los retos actuales 

de la sociedad 
• Metodologías actuales  en fonética experimental: bases de datos y 

técnicas estadísticas 
• La voz cantada 
• Nuevas herramientas y scripts en fonética experimental 

 
Lenguas del congreso: español e inglés  
 
Página web del congreso: http://7cife.weebly.com 



	
	
Fechas importantes:  
Plazo para envío de propuestas: 15 de junio - 15 de septiembre de 2017 
Comunicación de aceptación: 30 de septiembre de 2017                        
Plazos y cuotas de inscripción:  

• 30 de septiembre – 31 de octubre de 2017, cuota reducida, 130€ 
• 1 – 15 de noviembre: cuota completa, 150 € 
• cuota estudiante universitario acreditado a tiempo completo, o 

estudiante UNED: 30€ 
Congreso: 22 – 24 de noviembre de 2017 
 
Procedimiento de envío de propuestas 
A) Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre (improrrogable): 

• Rellenar el siguiente formulario: inscripción comunicaciones VII CIFE 
2017 (disponible también en la web del congreso: 
http://7cife.weebly.com/inscripcion.html) 

• Enviar el resumen de la propuesta según esta plantilla 
(http://7cife.weebly.com/uploads/7/5/7/6/75762641/plantilla_propuestas_
cife_2017.docx) al correo electrónico 7cife2017@gmail.com 

En torno al 30 de septiembre se enviarán las comunicaciones de aceptación.  
 
B) Entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre (cuota reducida)  

• Realizar el pago a través de este enlace: 
http://congresos.uned.es/w13428/participacion 

• Enviar el justificante de pago a la siguiente dirección electrónica: 
7cife2017@gmail.com. 

La inscripción será efectiva cuando se reciba el justificante de ingreso de la 
cuota. El último día para realizarlo será el 15 de noviembre. 
 
Asistencia  
Para asistir al congreso sin presentar comunicación es necesario: 

• rellenar el siguiente formulario: inscripción asistentes VII CIFE 2017 
• realizar el pago a través de este enlace: 

http://congresos.uned.es/w13428/participacion 
• enviar el justificante de pago a la siguiente dirección electrónica: 

7cife2017@gmail.com. 
Una vez recibida la documentación, se le enviará un correo confirmando su 
recepción. 
 
Página web del congreso: http://7cife.weebly.com 



	
	

7th International Conference on Experimental Phonetics 
Cross-disciplines in the hundredth anniversary of Manual de 

Pronunciación Española (Tomás Navarro Tomás) 
 
Second call for papers 
UNED, 22-24 November 2017. C/Senda del Rey 7. 28040 Madrid 
 
The 7th edition of the International Conference on Experimental Phonetics will 
take place in November 2017 in Madrid. 
Sessions  

• Articulatory Phonetics 
• Acoustic Phonetics 
• Auditory phonetics 
• Applied Phonetics: Forensic, Clinical, Speech Technology, Language 

Acquisition 
• Prosody, Pragmatics, Discourse Analysis 
• Phonetics and Phonology 
• History of Phonetics 
• Variation and Variability in Phonetics 

 
The plenary lectures at the opening and closing sessions will be delivered by 
Victoria Escandell-Vidal and Elvira Mendoza Lara. Furthermore, the congress 
will host the round-table “Del Manual de Pronunciación Española al 7CIFE: 100 
años de fonética experimental en España” as well as the following seminars 
(open to participation of interested researchers): 

• Language contact and accents from a prosodic perspective  
• Melodic analysis of speech 
• New tools and scripts in Experimental Phonetics 
• Phonetics and pronunciation of non-native languages in today’s society 
• Recent methodologies in experimental phonetics: databases and 

statistical tools 
• The singing voice 

 
Languages of the conference: Spanish and English  
 
Conference webpage: http://7cife.weebly.com 
 
Important dates: 
Deadline for proposals submission: 15 June – 15 September 2017 
Notification of acceptance: 30 September 2017                        



	
	
Registration period: 

• 30 September – 31 October  2017, “early bird”, 130€ 
• 1 – 15 November, full registration fee, 150 € 
• University student fee (full time, accredited condition): 30€ 

Conference dates: 22 – 24 November 2017 
 
Proposals submission 
A) From 15 June to 15 September 

• Fill in the following form: inscripción comunicaciones VII CIFE 2017 (also 
available in http://7cife.weebly.com/inscripcion.html) 

• Send the abstract according to this template 
(http://7cife.weebly.com/uploads/7/5/7/6/75762641/plantilla_propuestas_
cife_2017.docx) at the email 7cife2017@gmail.com 

Acceptance will be communicated around 30 September.  
 
B) From 30 September to 30 October (reduced fee)  

• Proceed to the payment through this link: 
http://congresos.uned.es/w13428/participacion 

• Send a copy of the payment to next email: 7cife2017@gmail.com. 
Registration will not be effective until the payment has been made. The last day 
will be 15 November. 
 
Conference webpage: http://7cife.weebly.com 
 
	


