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➢ Face-to-face attendance: UNED, Humanities Building, floor -1, room A  

                 Pº Senda del Rey, 7 Madrid 
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The Functional Approach to Language & Technology 

 
Estimados colegas y estudiantes: 

 
La Subcomisión del Máster TIC-ETL de la Facultad de Filología de la 

UNED y El Vicedecanato de Digital ización y Prácticas de la Facultad 
de Fi lología de  la  UCM tienen el placer de invitarles a la celebración de una 
edición conjunta de nuestros respectivos seminarios de investigación. Tendrá lugar en 
la sala A del Edificio de Humanidades de la UNED el viernes 28 de octubre de 
2022 de 12.00 a 13.30 horas (CET) y su formato será híbrido (presencial y en línea). 
 

    El tema de la necesidad de que las aplicaciones tecnológicas cuenten con una 
fundamentación o marco subyacente lingüístico sigue siendo pertinente, 
particularmente a la vista de la persistente tendencia a desarrollos ad hoc. Como refleja 
su título, en esta ocasión el Seminario de Investigación tratará un tema de máxima 
relevancia para personas interesadas en la tecnología relacionada con las lenguas 
naturales, bien para el estudio de estas o para emprender procesos en ámbitos como la 
enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas o el procesamiento del lenguaje natural. 

 
    El seminario será impartido por Prof. Christian M.I.M. Matthiessen, 

actualmente Profesor Investigador de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor 
Honorífico de la Universidad Normal de Pekín y de la Universidad Nacional de Australia, 
en Canberra, Profesor invitado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín y la 
Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación FUNCAP, 
de la UCM y del Grupo de Investigación Polisistémica de la Universidad Politécnica de 
Hong Kong.  

 
El seminario está destinado principalmente a estudiantes y egresados 

universitarios de cualquier rama de la Filología y a su profesorado e investigadores. Será 
abierto y gratuito y se impartirá en inglés. 

 
La inscripción previa al seminario es imprescindible para los que asistan en línea y 
para los que deseen obtener un Certificado Oficial de Asistencia: 

https://bit.ly/3CHza8j 
 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta sobre este evento 

(mbarcena@flog.uned.es, jarus@filol.ucm.es). ¡Os esperamos! 

https://bit.ly/3CHza8j
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