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IV Jornadas de presentación de investigaciones en torno al conocimiento 
léxico, gramatical y de la escritura del español de la región 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral 

21 y 22 de Octubre de 2021 

 

 

Programa de exposiciones 

 

 

Jueves 21 de octubre 

 
 
Link de Zoom para todo el día jueves:  
https://us06web.zoom.us/j/4848737180?pwd=SjVCZy84WjBONkp5Nm5xYnVyUmw0dz09 
ID de reunión: 484 873 7180 
Código de acceso: 425266 

 

 
 

9: 00 hs. - Palabras de apertura a cargo del Co-director del Proyecto CAI+D sobre variación 

lingüística y problemas de adquisición del lenguaje, Dr. Horacio Dotti. 

 

9: 20 hs. - Modera: Lucía Franco 

-Manni, Héctor - Composición temporal. Complementante si y futuro compuesto. 

-Romero Rojas, Hugo - Formación y adaptación de verbos en español a partir de préstamos 

lingüísticos del inglés. 

-Bonet, Cecilia - La creación de verbos neológicos: creatividad lingüística en la variedad 

juvenil del español de la ciudad de Santa Fe.  

-Molina, Gabriela - El género gramatical y el desplazamiento semántico en algunos nombres 

femeninos del español. 
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11: 00 hs. - Modera: Anabella Gallardo Berg 

-Favaro, Federica - EL SD italiano y español ecuatoriano: ¿diferentes grados de 

gramaticalización en las oraciones referenciales inespecíficas? 

-Da Silva Gómes, Jean Carlos - Determinantes plurales en la expresión del valor semántico de 

telicidad: el clítico aspectual en el español de Colombia y de Chile. 

-Oviedo, Felicia - Estudio comparativo de las estructuras sintácticas de los sintagmas 

preposicionales en inglés y en español. El caso de into y en como microvariaciones 

lingüísticas.  

-Congo Maldonado, Rubén - Variaciones morfo-fonológicas del español hablado por jóvenes 

en edades comprendidas entre 13 y 19 Años, en las comunidades afrodescendientes del Valle 

Del Chota, en relación con el español de Quito, Ecuador. 

 

 

15:00 hs. - Modera: Valentina Morande 

-Matijasevich, Paula - Los verbos psicológicos en escolares con dificultades en el lenguaje: un 

estado de la cuestión. 

-Cabrera, Paola - Adquisición de preposiciones del inglés para hablantes nativos del español 

de Ecuador: estado del arte. 

-Chillemi, Leticia - Producción de pronombres en un grupo de niños con Trastorno Específico 

del Lenguaje (TEL) hablantes de la variedad rioplatense del español. 

-Nudelman, Ianina - Discurso narrativo en niños con y sin dificultades del lenguaje. Estudio 

de los conectores. Un estado de la cuestión. 

-Perman, Santiago - Psicolingüística del procesamiento de cuantificadores en el Trastorno de 

Desarrollo del Lenguaje. Cuestiones teóricas y metodológicas. 

 

 

 



Universidad  Nacional del Litoral 

Facultad de Humanidades y Ciencias 

Ciudad Universitaria. Paraje El 

Pozo S3000ZAA Santa Fe. 

Tel: (0342) 457 5105 

 

 

 

 
 
 

   

17: 00 hs.- Modera: Ivana Conforti 

-Rielf, Soledad - Oralidad y territorialidades. Desafíos y negociaciones de docentes de 

educación secundaria en el trabajo con juventudes rurales de Villaguay (Entre Ríos). 

-Ternavasio, Federico - "Fundar la gramática futura sin molestarse en saludar la presente": 

aproximaciones anarquistas a los problemas del lenguaje en tres textos de Rafael Barrett 

(1876-1910). 

-Vallejos, Oscar - Un análisis histórico-epistemológico de Gramática y léxico (1999) de Nora 

Múgica y Zulema Solana. Notas de historia de la lingüística argentina 

 

 

 

 
Viernes 22 de octubre  

 

 
Link de Zoom para la jornadas del día viernes:  
https://us06web.zoom.us/j/89510687933?pwd=S1ozb0tad0pJSFNlSzdwMmc2c09WZz09 
ID de reunión: 895 1068 7933 
Código de acceso: 469417 

 

 

9: 00 hs.- Modera: Liliana Zimmermann 

-Falchini, Adriana - Pensar con palabras. Hacia la elaboración de un saber metalingüístico. 

-Lamboglia, Yanina - Los efectos de la pregunta: interacción dialógica entre estudiantes y 

docentes en el aula de escritura. 

-Navarro, Paula - Versiones de un escrito: sistematización de un saber metalingüístico sobre 

la escritura. 

 

10: 15 hs. - Palabras de cierre a cargo de la Directora del Proyecto CAI+D sobre revisión y 

reescritura de los escritos de estudio, Mg. Adriana Falchini. 


