
 
 

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ALFAL 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 24 a 28 de julio de 2017. 

____________________________________________________ 
  

 Proyecto de Investigación sobre Lenguas en Contacto: español/portugués y 
lenguas amerindias 

Coordinadora: Azucena Palacios Alcaine (azucena.palacios@uam.es) 
 

Martes 25 de julio  

 

El contacto desde perspectivas holísticas 

8:00 - 8:30   Juan C. Godenzzi (Universidad de Montreal): El español de migrantes aimaras en 
La Paz, Bolivia. Interactividad y contacto. 

8:30 – 9:00  Aldo Olate Vinet (Universidad de La Frontera): Las trayectorias de los hablantes 
en el contacto lingüístico español – mapuzugun. Un intento de construcción 
integrada de la variedad de castellano de contacto local 

Estudios de caso: fonética/fonología 

9:00 -9:30   Uli Reich, Timo Buchholz, Raúl Bendezú (Universidad Libre de Berlín): Duración y 
entonación en el español multilingüe de Huari. 

9:30 – 10:00 Tim Ewald (Universidad de Hamburgo), Christoph Gabriel (Universidad de 
Mainz) y Andrea Pešková (Universidad de Osnabrück): "La pronunciación de <ll> 
y de <y> en el español paraguayo: mantenimiento de la distinción y convergencia 
fonológica". 

10:00 – 10:30 Melanie Uth (Universidad de Colonia): Las particularidades del español yucateco 
como cambios lingüísticos indirectos inducidos por contacto. 

Estudios de caso: el sintagma nominal 

10:30 – 11:00 Lenka Zajicova (Universidad Palacky de Olomouc): La influencia castellana en la 
frase nominal guaraní.  

11:00 – 11:30 Roxana Risco (Universidad Nacional de La Plata): Variación sintáctica y contacto 
de lenguas: un análisis desde la perspectiva etnopragmática y la Escuela 
Lingüística de Columbia. 

11:30 – 12:00 Alonso Guerrero (Dirección de Lingüística-INAH) y Nadiezdha Torres (El 
Colegio de México): Efectos del contacto en la concordancia plural en el español 
bilingüe de dos lenguas amerindias. 

 

 



 
 

 

 

Miércoles 26 de julio 

 

Estudios de caso: los tiempos verbales 

8:30 – 9:00 Adriana Speranza (CIC-Universidad Nacional de Moreno/ Universidad Nacional de 
La Plata): El aporte de los imperfectos: la variación del pretérito imperfecto del 
modo subjuntivo en distintas variedades del español de la Argentina. 

9:00 - 9:30 Margarita Jara (Universidad de Nevada, Las Vegas): Efectos del contacto lingüístico 
en el español amazónico peruano: El caso del imperfecto. 

9:30 – 10:00 Mario Soto Rodríguez  (Universidad de Friburgo) y Philipp Dankel (Universidad 
de Basilea): Habías sido mujer: procesos de razonamiento epistémico mediante el 
pluscuamperfecto andino. 

10:00 -10:30 Geraldine Quartararo (Universidad de Estocolmo): La evidencialidad resultante 
del contacto lingüístico. El caso de sañani en aimara. 

10:30 – 11:00 Dolores Álvarez Garriga (Universidad Nacional de La Plata): La orientación de 
los significados perfecto simple y perfecto compuesto: el uso evidencial. 

11:00 – 11:30 Rosario Navarro Gala (Universidad de Zaragoza): ¿Gramaticalización del 
adverbio medieval ý favorecida por el contacto con las lenguas indígenas?: el caso 
del pretérito perfecto compuesto y del futuro perifrástico en el área andina. 

Estudios de caso: nuevas tecnologías y contacto 

11:30 – 12:00 Frida Villavicencio Zarza (CIESAS, CDMX): Palabras nuevas para nuevas 
tecnologías. El léxico purépecha en tres tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Jueves 27 de julio 

 

Estudios de caso: los clíticos 

8:00 – 8:30 Patricia Vanessa de Ramos (Universidad Federal de Río de Janeiro): El español en 
una región de contacto poco descrita y/o codificada: Oberá- Misiones (Argentina). 

8:30 - 9:00 M. Isabel Guillán (Universidad Nacional de Formosa/ IIGHI-CONICET/UNNE): 
Gramaticalización en el español en contacto con el guaraní en el Nordeste de 
Argentina. 

9:00 - 9:30 Marisa Censabella (NELMA (IIGHI)/UNNE-CONICET): Pronombres de objeto de 
3ra persona en el español oral de hablantes bilingües qom/toba en el nordeste 
argentino. 

9:30 – 10:00 Edith Hernández Méndez (Universidad de Quintana Roo): Uso de los pronombres 
átonos de 3ª. persona de objeto directo en el español en contacto con otomí. 

10:00 -10:30 María Sánchez Paraíso (Universidad Autónoma de Madrid/ RAE): El sistema 
pronominal átono de tercera persona en el español andino de la zona rural de 
Juliaca (Perú). 

10:30 – 11:00 Angelita Martínez (Universidad Nacional de La Plata), Stefan Pfänder y Mario 
Soto (Universidad de Friburgo): Clíticos en el español de los Andes: nuevos datos, 
nuevos resultados. 

Estudios de caso: construcciones verbales 

11:00 – 11:30 Paola Enríquez (Universidad de Illinois Urbana-Champaign) y  Marleen Haboud 
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador): Las tardes, a veces saben pasar muy 
lento: el uso de saber en el castellano ecuatoriano. 

11:30 – 12:00 Marleen Haboud (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) y Azucena 
Palacios (Universidad Autónoma de Madrid): Dejar + gerundio en español andino 
ecuatoriano. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Viernes 28 de julio 

 

Discurso y contacto 

9:00 – 9:30 María Gabriela Bravo de Laguna (Universidad Nacional de La Plata): Variación 
morfosintáctica: cómo introducen el discurso referido los migrantes bolivianos en 
la ciudad de La Plata. 

9:30 – 10:00 Lucía Zanfardini (CIEDIS-UNRN-CONICET): Distancia y foco en la 
autorreferencia. La variación primera persona vs tercera persona definida en el 
discurso de Evo Morales. 

10:00 –10:30 Élodie Blestel (EA7345 CLESTHIA/ Universidad Sobornne Nouvelle (París 3)): 
El focalizador -hina en español paraguayo (jopara): un caso de reanálisis 
semiológico. 

10:30 – 11:00 Carola Mick (IRD/ Universidad Paris Descartes/ PUCP): Instaurar un locutor 
desde arriba.  Apropiación de discursos oficiales por actores bilingües en el marco 
de la Ley de Consulta Previa en Perú. 

11:00 – 11:30 Santiago Sánchez Moreano, (Universidad Sorbonne Nouvelle (París 3) 
/SeDyL/CNRS-IRD- INALCO): Enunciados con objetos pre-verbales y 
posicionamientos sociales en el español hablado por los Kichwas ecuatorianos en la 
ciudad de Cali (Colombia). 

11:30 – 12:00 Miriam Cayetano, Denise Laredo  (Universidad Mayor de San Andrés) y  María 
Luz Gómez  (Universidad Pública de El Alto):  Los atenuadores en el castellano 
andino de Bolivia. 

  

 

 

 

 

 

 


