I Jornadas de Sociolingüística: entre la investigación y la enseñanza
Escuela de Humanidades (Universidad Nacional de San Martín)
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires)
1 al 3 de diciembre de 2021
PRIMERA CIRCULAR
Presentación
Somos un grupo de profesorxs de Sociolingüística de diversas universidades y estamos
organizando un encuentro entre docentes, estudiantes e investigadorxs. Si el Covid lo permite,
nos reuniremos entre el 1 y el 3 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras UBA y en
la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín.
No se trata de un evento científico tradicional: queremos conocernos e intercambiar
experiencias de enseñanza e investigación en Sociolingüística en el ámbito terciario y
universitario en Argentina; también queremos darle espacio a nuestrxs estudiantes e
investigadorxs en formación.
La participación tanto para asistentes como para expositorxs en todos los casos será gratuita.
La propuesta
Las Jornadas contarán con distintos espacios para la reflexión y el intercambio:
 Encuentro de equipos de cátedra: ¿Qué enseñamos cuando enseñamos Sociolingüística?
Programas, recortes teóricos y metodológicos, perspectivas, estrategias de enseñanza,
trabajo de campo.
 Investigar en Sociolingüística: Paneles de cátedras y equipos de investigación.
 Sección de ponencias individuales de estudiantes de grado terciarios y universitarios.
En esta sección se expondrán trabajos avalados por profesorxs que participen del
evento. Las contribuciones serán consideradas posteriormente para una publicación
digital.
 Conversatorio 1: Hacer sociolingüística hoy.
 Conversatorio 2: Miradas sobre la sociolingüística desde otras disciplinas.
 Conferencias de sociolingüistas invitades.

Áreas de interés (entre otras)
Variación, normativa y registros
Políticas del lenguaje
Plurilingüismo
El rol del lenguaje en el acceso a la educación superior
Lenguaje inclusivo como problema lingüístico y como práctica institucional
La justicia sociolingüística
Sociolingüística y alfabetizaciones
Nuevas perspectivas en el análisis de la interacciónEtnografía del habla
Inscripción, envío de propuestas y plazos
Las jornadas se realizarán entre el 1 y el 3 de diciembre de 2021.
Para inscribirte como asistente o expositor, y enviar tu propuesta, ingresá en este enlace.
Quienes se inscriban como expositor deberán indicar su área de interés y proporcionar un
texto en el que presente brevemente (máximo 200 palabras) su propuesta.
La fecha límite para el envío del formulario de inscripción es el 15 de junio de 2021.
La fecha límite para el envío de la propuesta (resumen extendido) es el 15 de octubre de 2021.
Comité científico
Dr. Alejandro Raiter (Universidad de Buenos Aires) Dra. Carme Junyent (Universitat de
Barcelona)
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(CONICET, Universidad Nacional de Córdoba)
Dr. Teófilo Laime (Universidad Mayor de San Andrés)
Dra Virginia Zavala (Pontificia Universidad Católica de Perú)
Comisión organizadoraDaiana Plenzich (UNSAM) Gabriel Dvoskin (FFyL-UBA)Julia Zullo
(FFyL-UBA)
Lara Messina (UNSAM) Lucía Hellín (FFyL-UBA)
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