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V JORNADAS DE INVESTIGACIONES EN TORNO AL CONOCIMIENTO LÉXICO, 

GRAMATICAL Y DE LA ESCRITURA DEL ESPAÑOL DE LA REGIÓN 

Reconocimiento al Prof. Héctor Manni por su trayectoria 

 

Actividad organizada por los CAI+D “Estudios gramaticales del español y lenguas rela-

cionadas: variación lingüística y problemas de adquisición del lenguaje” y “La revisión y 

reescritura de los escritos de estudio. Temas y problemas epistémico - didácticos” 

 

Jueves 24 de noviembre de 2022 

 

Programa 

 

Hora 9 | Apertura 

Palabras de Adriana Falchini y Cadina Palachi   

 

9:15 a 10 |  Mesa 1 

Carrió, Cintia (IHuCSo y UNL): Clítico lo en variedades no estándares del español de 

Argentina 

Piovano, Luisina (IHuCSo): Determinante y valoración en el español de la Argentina 

 

10 a 10: 45 | Mesa 2  

Perman, Santiago (UNL): Producción oral de cuantificadores por escolares hablantes 

de español rioplatense, de desarrollo típico y atípico. Resultados preliminares de un 

estudio cuantitativo de corpus. 

Nudelman, Ianina (UNL): Un estudio comparativo del uso de Conectores y la Estructu-

ra Narrativa en Niños/as con y sin dificultades del lenguaje 

 

10:45 a 11:45 | Mesa 3  

Falchini, Adriana (UNL): De la corrección a la revisión. Movimientos teóricos y metodo-

lógicos 

Lamboglia, Yanina (UNL): Pregunt(arte): el aula de escritura y los efectos de la pregun-

ta en la construcción de la reflexión metalingüística 
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Navarro, Paula (UNL y UNR): La revisión de la asunción de la responsabilidad enuncia-

tiva en escritos metalingüísticos de estudiantes 

 

Hora 12 | Conferencia del Dr. Jairo Nunes (USP): “Estudando clíticos e aprendendo 

concordância”, presenta Horacio Dotti. (Formato híbrido: presencial y por Zoom) 

 

 

16 a 16:45 | Mesa 4  

Zimmermann, Liliana (UNL): Puntos de encuentro entre pragmática y gramática en la 

investigación de la escritura 

Ternavasio, Federico (IHuCSO): Ideologías lingüísticas y resistencia política: elementos 

iniciales sobre la relación lenguaje y anarquismo en el litoral argentino entre 1890-

1920 

Morais, Jimena (UNL y UADER): Ideologías y prejuicios lingüísticos en protocolos de 

LIG producidos en la esfera pública nacional 

 

17 a 18 | Mesa 5 (modalidad híbrida: presencial/Zoom) 

Santomero, Lucila (IHuCSo y UNL) y Pérez Corti, Ma. Sol (UBA, Universität Leipzig y 

CONICET): Apuntes para una historia de los estudios sobre variedades lingüísticas 

(UNL, Rosario, 1952-1967) 

Mc Loughlin, Luciana (Esc.Nor.Sup.Sarmiento): La literatura en la clase de ELE: Diseño 

de una unidad didáctica basada en el enfoque por tareas, para estudiantes de nivel B2 

del MCER 

Brandani, Lucía (UBA y UN Gral. Sarmiento) y De los Ríos, Marisol (UBA, UN Gral. 

Sarmiento y Conicet): La incidencia de un input variado en la adquisición de las prepo-

siciones en y a con verbos direccionales en niños hijos de migrantes paraguayos que 

residen en Buenos Aires 

 

18:30 a 20 | Panel de cierre: Reconocimiento al Prof. Héctor Manni por su trayectoria 

Participan: Héctor Manni, Nora Múgica, Oscar Vallejos y Silvia Calosso 

 

Información de Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89812495030  

ID de reunión: 898 1249 5030 

https://us06web.zoom.us/j/89812495030

