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Montevideo, 6, 7 y 8 de mayo de 2015 

Tercera Circular 

 

Invitados internacionales 

Salvador Gutiérrez Ordóñez - Universidad de León, Real Academia Española: Cuestiones de 

sintaxis funcional y su enseñanza (cursillo). 

Elena de Miguel Aparicio - Universidad Autónoma de Madrid: Semántica léxica. Diccionario 

electrónico multilingüe de verbos de movimiento.  

José Samaniego - Academia Chilena de la Lengua: Consideraciones en torno a las clases 

sintácticas o funcionales y a las clases transversales de palabras según la Nueva gramática de la 

lengua española. 

Dora Riestra - Universidad Nacional de Río Negro: La transposición didáctica en cuestión: sus 

alcances y sus límites en la enseñanza del español. 

Mabel Giammateo - Universidad de Buenos Aires: La enseñanza de la gramática: entre la 

contextualización y la reflexión metalingüística.   

 



 

Invitados nacionales  

Adolfo Elizaincín - Academia Nacional de Letras, Universidad de la República: La 

institucionalización de la lingüística en Uruguay. El papel de José Pedro Rona.  

Alma Pedretti - Universidad de la República: 1912-2012  Notas para una historia de la enseñanza 

del español en Uruguay. 

Alicia Gil Álvarez - Instituto de Profesores Artigas, Profesorado Semipresencial y Marcelo Taibo - 

Universidad de la República, Instituto de Profesores Artigas, Profesorado Semipresencial: 

Marcadores discursivos en el habla de Montevideo. 

Mesa de cierre: El español y su enseñanza 

Cristina Pippolo - Consejo de Formación en Educación. IPES; Carmen Lepre – Universidad de la 

República;  Ana Gómez – Consejo de Educación  Técnico-Profesional; Magela Figarola – Consejo 

de Educación Secundaria; Carmen Acquarone – Sociedad de Profesores de Español del Uruguay. 

Información de interés general 

 Se recibirán los textos completos de las ponencias hasta el 30 de abril de 2015, para su 

publicación en la página web de la Speu (versión electrónica del Libro de Actas). Los trabajos 

que se envíen luego de esta fecha no serán incluidos en actas. Indicaciones para autores: 

extensión: hasta 10 páginas, hoja A4; márgenes: 3 cm; fuente: Arial 12; interlineado: sencillo; 

alineación: izquierda. 

 Recepción de inscripciones de ponentes hasta el 10 de abril.  

 Aranceles de inscripción (en dólares) 

Asistentes  

Estudiantes socios 80 

Estudiantes no socios 100 

Docentes socios 110 

Docentes no socios 140 

Ponentes 

Nacionales 150 

Extranjeros 180 

 



 

 

 

En todos los casos, para que se complete la inscripción, se deberá enviar un correo a: 

segundocongresospeu2015@gmail.com, con los siguientes datos:  

 

 Nombre completo  

 Categoría (estudiante, docente, socio, no socio, ponente nacional, ponente extranjero) 

 Filiación institucional 

 Correo electrónico  

 Constancia de pago o transferencia (foto o escaneo de comprobante). 

  

Si el inscripto necesita la factura del pago del Congreso, indicarlo en el correo. 

 

De interés para profesores uruguayos asistentes y ponentes 

El Consejo de Educación Secundaria ha declarado de Interés Educativo al II Congreso 

Internacional de la Speu. Las inasistencias de los participantes serán contempladas por vías de 

excepción al amparo de lo previsto en el Art. 70.8 del Estatuto del Funcionario Docente. Los 

concurrentes deberán presentar las constancias correspondientes, a efectos de no proceder al 

descuento por inasistencia. (El número de la resolución es: Exp. 3/17346/2014, de la sesión del 

Consejo núm. 8 del 26 de febrero de 2015. 

El Consejo de Educación Técnico Profesional ha declarado de Interés Institucional  al II Congreso 

Internacional de la Speu. Las inasistencias de los docentes que participen serán justificadas  al 

amparo de lo previsto en el Art. 70.8 del Estatuto del Funcionario Docente en los días en que se lleve 

a cabo el congreso (Acta núm. 316, de fecha 26 de diciembre de 2014. Exp. 7416/14, Res. 1604/14). 

 

Algunas opciones de alojamiento e información turística:  

Hostels 

Che Lagarto Hostels: www.chelagarto.com/pt/ 

Dolce Vita Hostel: www.dolcevitahostel.com.uy/ 

El Viajero Downtown Montevideo: www.elviajerodowntown.com/ 

Planet Montevideo Hostels: www.planetmontevideohostel.com/inicio.htm 

Montevideo Hostel: www.montevideohostel.com.uy/mapa.php 

Hoteles 

Información disponible en: www.hotelesmontevideo.com/hoteles/3-estrellas.html 

Alojamiento para estudiantes uruguayos 

La Intendencia de Montevideo ofrece hospedaje gratuito para treinta estudiantes del interior del país, 

durante el transcurso del Congreso, en el Velódromo Municipal de Montevideo 

(https://plus.google.com/114840847426053419340/about?gl=uy&hl=es-419). 

Los interesados en hacer uso de este alojamiento deberán ponerse en contacto con los organizadores 

a través del correo electrónico del congreso. 

https://plus.google.com/114840847426053419340/about?gl=uy&hl=es-419


Transporte 

Las sedes del Congreso y la oficina de la SPEU se encuentran sobre la Avenida 18 de Julio, entre 

Eduardo Acevedo y Tristán Narvaja.  

Por información sobre transporte colectivo: www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir 

Sitios web para conocer Montevideo y otros puntos turísticos del Uruguay 

http://www.descubrimontevideo.uy/es/ 

http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/ 

http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/

