Jornada homenaje al idioma español.
ORGANIZADA POR:
El Comité de Terminología del Instituto de la Ingeniería de España

Madrid, 16 de septiembre de 2015 19:00 Horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Se ruega inscripción gratuita previa en: http://goo.gl/forms/3rhxipiVmz o en el 91.319.74.17

El Instituto de Ingeniería de España, a través de su Comité de Terminología, se adhirió en su día al
Homenaje Universal al Idioma Español, organizado por la Fundación Independiente en el presente año
2015. Si bien el Acto Institucional de Clausura se celebró el pasado día 29 de Junio, como acto PostHomenaje, y dentro del mismo, el Instituto de Ingeniería de España ha querido organizar esta jornada,
dedicada al idioma español, tomando como base el vocabulario técnico.
En la presente jornada intervienen el académico de la Real academia Española, D. José Manuel Sánchez
Ron, miembro de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico del DRAE, y
D. Antonio Colino,
Dr. Ingeniero de Caminos, y director del Diccionario de Ingeniería de España, que nos aportarán sus
conocimientos sobre la selección de términos, y extensión de las definiciones en cada diccionario.
En la jornada, que irá seguida de un coloquio, se tratará del vocabulario técnico a introducir en los
diccionarios, así como de la selección de palabras y confección de los mismos.

La jornada se podrá seguir en directo a través de este enlace.

19:00

Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes:
D. Manuel Moreu Munaiz, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
D. Antonio Hernández-Briz, Presidente del Comité de Terminología del IIE.

19:10

“Ciencia y tecnología en español: un mundo léxico, constantemente renovado, en peligro"
D. Manuel Sánchez Ron, Comisión de Vocabulario Científico y Técnico del DRAE.
Miembro de la Real Academia Española

19:35

“El Diccionario Español”
D. Antonio Colino, Dr. Ingeniero de Caminos, Académico de la Real Academia de Ingeniería, y
director del Diccionario Español de Ingeniería, publicado por la Real Academia de Ingeniería.

20:00

Coloquio con los asistentes:

20:30

Copa de vino español.

