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Jornadas sobre Diversidad Lingüística  y diálogo 
intercultural 

Primera Circular 

Organizan: 
• Secretaría de Extensión Universitaria – Cátedra de Estudios Gallegos 

y Seminario de Ideología lingüísticas en Galicia- 

• Instituto de Lingüística 

• Carrera de Letras 

• Secretaría Xeral de Política Lingüística – Xunta de Galicia 

Lugar: Buenos Aires 
Fechas: 5, 6, 7 de mayo de 2009 
Espacio de realización: Centro Cultural “Paco Urondo”, Facultad de Filosofía y 
Letras – Universidad de Buenos Aires. 
 
Objetivos 

• Reivindicar y Promover la importancia de las lenguas del mundo y del 

diálogo intercultural 

• Indagar sobre la problemática de la cuestión lingüística en debate: las 

lenguas minorizadas. 

• Reflexionar sobre la situación política de diferentes lenguas minorizadas  

y sobre los procesos históricos a ellas vinculados. 

• Repensar los  procesos de normalización iniciados en pos de nuevos 

procesos en nuevas comunidades. 

• Fomentar la comunicación interdisciplinaria en el campo de las 

comunidades minorizadas. 



• Problematizar el rol de los estados y sus posicionamientos frente a las 

lenguas minorizadas. 

• Presentar diferentes trabajos elaborados en torno a la sociolingüística 

gallega; abriendo un espacio para exponer las reflexiones, discusiones 

y análisis que han desarrollado los alumnos a lo largo del Seminario de 

Estudios Gallegos. 

 
Ejes temáticos 

• Recursos educativos y diversidad 

• Ideologías lingüísticas de la diversidad y de la monoglosia  

• Diversidad lingüística y análisis del discurso 

• TICS  y lenguas minorizadas 

• Formatos audiovisuales y diversidad lingüística 

• Derechos lingüísticos. Gestión política para la Diversidad. 

• Planificación del Status y del Corpus 

Inscripción y Aranceles 

La participación en las Jornadas es abierta y gratuita para los asistentes. 

Los expositores pueden inscribirse a través del envío electrónico del 
formulario de inscripción y el resumen del trabajo a presentar. Para su 
participación se han dispuesto las siguientes categorías y aranceles: 

Expositores docentes y graduados: $50 antes del 15 de abril, $60 hasta el 5 
de mayo. 
Expositores alumnos: $30 antes del 15 de abril, $40 hasta el 5 de mayo 
Modo de pago:  
Instituto de lingüística (25 de mayo 221, 1er piso): lunes  y jueves  de 15  a 
19h 

Coordinadores de aranceles: Victoria García y Pablo Von Stecher 

Presentación y admisión de trabajos 

Los resúmenes de trabajos a presentar deberán ser confeccionados según 
las pautas de formato que se especifican en la presente circular, y enviados 
por correo electrónico, en archivo adjunto, a 
centrodeestudiosgallegos@filo.uba.ar, junto al formulario de inscripción a 
las Jornadas.  



Serán recibidos hasta el 19 de marzo de 2010.   

A partir del 10 de abril, la Comisión organizadora notificará a los 
interesados si los resúmenes han sido aceptados y el día y horario de su 
exposición. Las dificultades con algún horario deben ser notificadas al 
momento de enviar el resumen. 

Luego de las jornadas, por este medio, se solicitarán las ponencias a los 
participantes con vista a una futura publicación. 

Formulario de inscripción para expositores 
Los expositores deberán enviar el formulario de inscripción a: 
centrodeestudiosgallegos@filo.uba.ar 
 
 

Jornadas sobre Diversidad Lingüística 
y Diálogo intercultural 

 

Formulario de inscripción para expositores 

Nombre(s) y apellido(s): 
....................................................................................
.................. 
Dirección:......................................................................
................. 
Ciudad:............................ Código 
Postal:................................ 
Provincia:....................................País:...........................
............... 
Teléfono:...................................... 
Correo electrónico: 
.................................................................................. 
Institución:....................................................................
................. 
Se inscribe como (marque con una X) estudiante:........... 
                                                              
graduado:............ 
Título de la ponencia: 
....................................................................................
....................................................................................
............................................................ 
Eje temático sugerido: 
....................................................................................
.................. 

 
 
 
 



Pautas para la confección del  resumen 
El resumen deberá ser confeccionado en Word 2000 o superior y deberá 
incluir: 
 
Título de la ponencia 
Nombre del Autor/a/es/as 
Institución a la que pertenece 
Dirección de contacto 
Cuerpo del resumen 
 
Extensión: 300 palabras como mínimo y 600 palabras como máximo 
Letra: Times new Roman 12. 
Interlineado: 1,5 líneas. 
Párrafo justificado 
Puede incluir referencias bibliografías 
El resumen debe formular: objetivos del trabajo, metodología utilizada, 
problema a tratar  
 
Los expositores deberán enviar el resumen a: 
centrodeestudiosgallegos@filo.uba.ar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 


