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El proyecto i-link Variación y diversidad lingüística estudia los principios 
teóricos que rigen la variación dentro de las lenguas y la diversidad entre 
las lenguas, tanto los que se derivan de la concepción del lenguaje como 
sistema cognoscitivo, como los que surgen de la manifestación histórica, 
geográfica y social de las comunidades de habla. Reúne para ello grupos 
de investigación de El Colegio de México y el CSIC que, con un 
planteamiento original e inclusivo, y con vistas al enriquecimiento 
mutuo, analizan lo que es invariante al lenguaje humano y lo complejo de 
la variación lingüística. Todo ello con el propósito de desarrollar 
relaciones estables de colaboración científica entre los grupos de 
investigación participantes de ambas instituciones, establecidas ya con 
la formación del grupo interinstitucional Seminario Permanente de 
Variación y diversidad lingüística (SPVDL), en el marco del convenio 
CCHS-COLMEX.

Las sesiones de la mañana están abiertas al público.
Se expedirá certificado de asistencia a los participantes que lo soliciten.

Se ruega confirmación: esther.hernandez@csic.es

Lugar de celebración
Sala Menéndez Pidal  (Planta 0,  módulo E, 18) 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
Albasanz 26-28
Madrid 28037

Accesos
Metro Ciudad Lineal, Suanzes (Línea 5)
Autobuses 77, 104, 105

22 a 24 de octubre de 2012

Variación y diversidad lingüística:
hacia un campo de estudio unificado

Seminario del proyecto

Organiza
Esther Hernández, ILLA-CCHS (Línea: Cambio, variación y cognición en el lenguaje)

Pedro Martín Butragueño, CELL-COLMEX



LUNES, 22 de octubre

Sala Menéndez Pidal (0E18)

Sala  de Seminarios Gili Gaya (1E9)

Sala Menéndez Pidal (0E18)

10:30 - 11:00
Apertura
Eduardo Manzano Moreno (Director del Centro de Ciencias Humanas y Sociales)
Violeta Demonte (Directora del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología)
Pedro Martín Butragueño
Esther Hernández

11:00 - 12:00
Pedro Martín Butragueño: "Prosodia de los actos de habla expresivos".

12:00 - 12:15
Café

12:15 - 13:15
Esther Herrera Zendejas: "De la simplicidad a la complejidad en los inicios silábicos: 
el caso de tres lenguas mexicanas .

13:15 - 14:15
Rebeca Barriga: Calas en un corpus de lengua infantil escrita .

14:30 - 16:00
Comida

16:00 - 16:30
Visita a la Biblioteca
Con Pilar Martínez Olmo, Directora de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.

16:30 - 18:00
Sesión de trabajo: Discusión en torno al Cuestionario sobre variación y diversidad 
lingüística .

10:30 - 11:30
Violeta Demonte: "Variación léxico-sintáctica. Parámetros y tipos de lenguas .

11:30 - 12:30
Rodrigo Gutiérrez Bravo: "Los límites del análisis cartográfico: el caso de las 
cláusulas de propósito en maya yucateco".
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MARTES, 23 de octubre

12:30 - 12:45
Café

12:45 - 13:45
Violeta Demonte e Isabel Pérez Jiménez: "Concordancia híbrida en construcciones 
partitivas y pseudopartitivas en español: un caso de variación en las interficies .

13:45 - 16:00
Comida

16:00 - 18:00
Sesión de trabajo: "Acuerdos y conclusiones provisionales sobre variación y 
diversidad lingüística .

10:30 - 11:30
Esther Hernández: "Variación dialectal en las construcciones con la partícula luego: 
estudio de un caso de gramaticalización .

11:30 - 12:30
Julia Pozas Loyo: "Cambio semántico y reestructuración del sistema de los 
determinantes indefinidos del español. El caso de un(os) y algun(os)".

12:30 - 12:45

Café

12:45 - 13:45
Pilar García Mouton: "Lengua y espacio: la variación geolingüística".

13:45 - 16:00
Comida

16:00 - 18:00
Sesión de trabajo: "Planificación de la siguiente reunión del Seminario Permanente de  
Variación y Diversidad (SPVDL) y de la monografía".

18:15
Brindis de clausura
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Sala  de Seminarios Gili Gaya (1E9)

Sala Menéndez Pidal (0E18)

Sala de Seminarios Gili Gaya (1E9)

MIÉRCOLES, 24 de octubre


