
Declaración de Salamanca 

 

Preámbulo 

 

De la Red Temática «Lengua y Ciencia» y la Universidad de Salamanca 

 

Entre los días 4 y 6 de septiembre de 2018 la Red Temática «Lengua y ciencia» ha 

celebrado su VII Reunión Internacional, en el marco de la conmemoración del VIII 

Centenario de la Universidad de Salamanca. En estas jornadas, los grupos de la Red 

Temática hemos reflexionado sobre la importancia de la lengua para la ciencia, sobre el 

patrimonio lingüístico y científico, y sobre las transformaciones y oportunidades que 

abren las tecnologías digitales para las disciplinas humanísticas. Con esta reunión, se ha 

cerrado un círculo que se abrió en 2007, con las primeras Jornadas de la Red, celebradas 

precisamente en la Universidad de Salamanca, institución que en este período ha 

mantenido su liderazgo en la Red gracias a los tres grupos de investigación salmantinos 

comprometidos en la misma. 

A lo largo de estos años, la Red se ha ido fortaleciendo, y actualmente integra 35 grupos 

de investigación de España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria y Canadá, y a 

305 investigadores. 

 

I 

De lo que es y lo que se pretende con esta Declaración 

 

En este Declaración se recoge el propósito de la Red temática «Lengua y ciencia» en el 

marco del sistema español de Investigación, Desarrollo e Innovación, y se marcan los 

objetivos para los próximos años, en el horizonte del Espacio Europeo de Investigación. 

 

 

II 

De la Red temática «Lengua y ciencia» y el sistema español de I+D+i 

 

La Red temática «Lengua y Ciencia» tiene como objetivo establecer el marco científico 

y metodológico para desarrollar la investigación en el ámbito del estudio de la lengua de 

la ciencia, de manera que se pueda institucionalizar esta parcela del saber caracterizada 

por un abordaje interdisciplinar que supere las limitaciones de las tradicionales áreas de 

conocimiento, y que prepare el terreno para el desarrollo de proyectos de investigación 

en el marco del Sistema Europeo de Enseñanza Superior. Por otro lado, la Red temática 

«Lengua y ciencia» persigue contribuir a la internacionalización de la ciencia en el 

ámbito de las Humanidades, uno de los desafíos que tiene planteados el sistema español 

de investigación. Precisamente las tecnologías digitales, tema de esta Reunión, abren 

nuevas oportunidades que deben ser aprovechadas por las Humanidades, a la vez que 

inciden en las mismas para fomentar el pensamiento crítico que permita acercarse a la 

ciencia con capacidad de análisis y sin prejuicios. 



 

III 

La Red temática «Lengua y ciencia» y la sociedad 

 

La Red temática «Lengua y ciencia» está comprometida con la sociedad en tanto que 

está integrada por grupos de investigación financiados con fondos públicos, cuyos 

avances en el conocimiento revierten en una sociedad más preparada y más justa. La 

recuperación del patrimonio científico y lingüístico a través de los estudios de los 

grupos de la Red fomenta la percepción de que el conocimiento de la historia de la 

ciencia, y en particular de la historia de la lengua de la ciencia, es un factor importante 

en la sociedad del bienestar y del conocimiento. El diálogo entre lengua y ciencia es un 

valor que hay potenciar como contribución a una ciudadanía más libre, crítica y abierta. 

 

Salamanca, 6 de septiembre de 2018. 

 


