I Jornadas Internacionales de Investigación Lingüística
José Joaquín Montes Giraldo
«Nuevos métodos y problemas en dialectología y sociolingüística»

Programa Académico
Hora

Martes 13

Miércoles 14

Jueves 15

Viernes 16

9:00 – 9:30

“(Macro)sintaxis y variedades del
español”
Antonio Narbona Jiménez
Universidad de Sevilla (España)

“Neologismos en LSC: metáforas
gramaticales e integración deíctica”
Alex Giovanni Barreto
Universidad Nacional (Colombia)

“Identidades rotas – El análisis de
identidades etnolingüísticas Pijao en el
sur del Tolima”
Joshua James Zwisler
Universidad del Tolima (Colombia)

9:30 – 10:00

“Actos de habla “opinar” en español
hablado en Medellín (Colombia) desde la
perspectiva de la cortesía sociocultural”
Ji Son Jang
Ana Isabel García
Universidad de Antioquia (Colombia)

“Condicionamientos internos para los
procesos fonológicos en el habla de
Medellín”
Maria Claudia González Rátiva
Universidad de Antioquia (Colombia)

“Estado actual de la perífrasis verbal en
el municipio de Soatá, Boyacá”
Alejandro Casas
Johanna Emilce Cortés
Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (Colombia)

“Descripción acústica de los fonemas
róticos en el español hablado en la
ciudad de Bogotá”
Fredy Mendieta
Instituto Caro y Cuervo (Colombia)

“Los verbos de actitud proposicional
como estrategias evidenciales en el
español de Medellín, Colombia”
Robinson Grajales Alzate
Universidad del Valle (Colombia)

“Pesquisas gramaticales y lingüísticas en
algunos nombres de restaurantes y
cafeterías de Bogotá 2ª. Parte”
Gloria Duarte
Instituto Caro y Cuervo (Colombia)

Inscripciones

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

Descanso / Café
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11:00 – 11:30

“La información diatópica en tres
diccionarios monolingües de aprendizaje
para la enseñanza de español como
lengua extranjera”
Marisol Rey Castillo
Universidad La gran Colombia
(Colombia)

“El español jurídico, campo de
investigación interdisciplinar”
Estrella Montolío Duran
Universidad de Barcelona (España)

“Diego de Rosales y la función de la
lengua indígena en la Conquista
Espiritual del Reino de Chile”
Manuel Contreras Seitz
Universidad Austral de Chile (Chile)

11:30 – 12:00

“Doble negación en español, orden de
constituyentes y contacto de lenguas”
Rubén Arboleda Toro
Universidad Nacional (Colombia)

“Aproximación sociolingüística a las
concepciones de género en la Lengua de
Señas Colombiana- variante caleña.
Estudio de caso: ASORVAL”
Margarteh Marmolejo Caicedo
Universidad del Valle (Colombia)

“Chambacú: lengua oficial,
transcodificación, territorialización de las
negritudes en el caribe colombiano”
Luis Fernando López Noriega
Universidad de Córdoba (Colombia)

12:00 – 12:30

“¡Se le subió el indio!: Interpretación
semántica y pragmática de las paremias
colombianas y sus variantes”
María Bernarda Espejo
Instituto Caro y Cuervo (Colombia)

“Tú, Usted y la construcción
sociolingüística de la masculinidad
heterosexual”
Joshua James Zwisler
Universidad del Tolima (Colombia)

“La incorporación de diferentes fuentes
para el análisis sociolingüístico: el tema
de la castellanización de los indios en el
Nuevo Reino de Granada, 1739-1810”
María del Pilar Ramírez
Universidad Nacional (Colombia)

12:30 – 15:00

15:00 – 15:30

Descanso / Almuerzo

“Comprobación preliminar de una
isoglosa fonética de /s/ en posición de
coda para tres localidades del
subdialecto llanero sur del español
hablado en Colombia”
Mónica Ramírez
Instituto Caro y Cuervo (Colombia)

“La territorialización como modelo de
análisis del cambio lingüístico en Pereira”
María Alicia Serna
Mireya Cisneros
Universidad Tecnológica de Pereira
(Colombia)

“Diseño y desarrollo del sistema de
información geográfica del Atlas
Lingüístico-Etnográfico de Colombia,
ALEC”
Julio Bernal et. al.
Instituto Caro y Cuervo (Colombia)
Universidad Distrital (Colombia)
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15:30 – 16:00

“Construcción de la mención de
referencia: estudio comparativo entre
niños argentinos y colombianos”
Sofía Vivas, María Luisa Silva
U. de La Plata (Argentina) – CONICET
(Argentina)

“Estado de la cuestión alrededor de la
futuridad. Perspectivas sociolingüísticas y
sociolingüísticas cognitivas”
Alejandro Casas
Johanna Emilce Cortés
U. Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (Colombia)

“Una interpretación naturalista de la
variación diatópica de la vocalización en
el español dominicano”
Rossy Hilda Silvestre
Universidad Autónoma de Santo
Domingo (República Dominicana)

16:00 – 16:30

“Español general y variedades
dialectales: construcciones impersonales
en el habla de Medellín”
Marianne Dieck
Universidad de Antioquia (Colombia)

“Algunas particularidades lingüísticodiscursivas de la LSC”
Aixa Franco
Universidad del Atlántico (Colombia)

“Diseño y desarrollo del atlas web del
Atlas Lingüístico-Etnográfico de
Colombia, ALEC”
Luz Ángela Rocha et. al.
Universidad Distrital (Colombia)
Instituto Caro y Cuervo (Colombia)

16:30 – 17:00

Cierre y consolidación de
inscripciones

17:00 –
18:30

“Geolingüística: desarrollos
metodológicos”
Pilar García Mouton
CSIC – España

Descanso / Café

“El neoempirismo y la lingüística
hispánica: los desafíos que
enfrentamos”
Scott Sadowsky
Universidad Católica de Chile – Chile

“Explorando la interfaz lengua
palenquera-castellano: implicaciones
psicolingüísticas”
John M. Lipski
Universidad de Pensylvannia –
Estados Unidos

“Presente y futuro de la dialectología”
Mariano Lozano
Universidad de La Sabana –
Colombia

