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Informe de actividades 

Congreso de João Pessoa, Brasil, 2014 

 

Durante el congreso de ALFAL en João Pessoa, Brasil, El proyecto 12 de ALFAL desarrolló las 

siguientes actividades: 

1) Presentación de resultados de investigación 

2) Cursillo de la profesora María Luisa Zubizarreta (University of Southern California). 

3) Planificación de futuras actividades 

En la primera actividad participaron 9 investigadores de Estados Unidos y América Latina, que 

presentaron los resultados de su investigación en tres áreas temáticas: la estructura de los clíticos 

en dialectos del español americano, morfología del español y gramática del español del Caribe. 

El plan inicial era que las presentaciones fueran seguidas de intercambio de comentarios y 

preguntas sobre la presentación, lamentablemente por problemas organizativos y de horario, este 

objetivo no se cumplió de la manera que hubiéramos querido. 

El cursillo de la profesora Zubizarreta presentó su investigación más reciente sobre los 

paradigmas de voz en guaraní. Este curso tuvo una buena acogida de público, aunque para 

algunos participantes fue un poco difícil seguir los desarrollos técnicos del análisis sintáctico 

propuesto. Sin embargo, la respuesta al material del curso y los intercambios que tuvieron lugar 

fueron muy positivos tanto para los participantes  como para la presentadora. 

El tercer objetivo del proyecto consistía en establecer objetivos para los próximos años. En ese 

sentido, le damos la bienvenida a un nuevo coordinador del proyecto, el Dr. Miguel Rodríguez 

Mondoñedo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El renovado grupo de coordinación 

exploró la posibilidad de organizar una reunión del proyecto (un “ALFALito”) en julio del 2015 

en Perú, patrocinado por la PUCP. El profesor Rodríguez Mondoñedo ha empezado a elaborar el 

proyecto para el congreso, que esperamos que se desarrolle en conjunto con el proyecto de 

Romania Nova, que no pudo reunirse en João Pessoa este año. 

Este ALFALito incluiría ponencias y dos invitados que dictarán cursillos abiertos a los 

participantes del congreso. La meta es que las ponencias del congreso sean publicadas en el Perú, 

posiblemente en la Pontificia Universidad del Perú. 

 


