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INFORME  

 

Cumplimos en informar sobre la realización del ALFALito llevado a cabo en la 

Universidad de La Plata en el mes de abril de este año, cuya coordinación general 

estuvo a cargo de Angelita Martínez, Adriana Speranza y Gabriela Bravo de Laguna 

(Secretaria). 

Tal como en 2012 y en 2015, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de La Plata se constituyó, del 24 al 27 de abril de 2019, en 

sede del III Congreso de la Delegación Argentina de la ALFAL junto con las IX 

Jornadas de Filología y Lingüística bajo el título de Identidades dinámicas.  

Lo hizo en un momento muy difícil para la Universidad, para la Ciencia en general, para 

las humanidades en particular y, muy especialmente, para las humanidades que están 

focalizando los temas de inclusión, que son los que llenaron gran parte de la grilla del 

programa del Congreso: contacto de lenguas, lenguas indígenas, interculturalidad, 

migración, etnopragmática, didáctica incluyente, sociolingüística, lenguaje inclusivo. 

Así y todo, el congreso contó con dos cursos pre-congreso: 1) Lenguas en Contacto, a 

cargo de Azucena Palacios, coordinadora del Proyecto                      

                                        y 2) Lenguas indígenas americanas, 

impartido por Ana Fernández Garay y colaboradores.  

Contó, además, con cuatro paneles plenarios con invitados especiales y de carácter 

internacional. Uno de ellos con la presencia del ex presidente de la ALFAL y actual 

vocal, el Dr. Adolfo Elizaincín. 
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El Congreso estuvo organizado, también, mediante simposios, mesas temáticas y 

reuniones de dos Proyectos de la ALFAL: Proyecto “Estudios del diálogo” coordinado 

por Luisa Granato y Proyecto “Lengua escrita”, coordinado por Martha Shiro, Adriana 

Bolívar y Juana Marinkovich (ausentes pero representadas por Susana Gallardo).  

La jornada inaugural comenzó con la participación de autoridades de la Facultad, de la 

ALFAL y del comité organizador. Asimismo nos acompañó el Coro del Conservatorio 

Gilardo Gilardi con la interpretación de un variado repertorio de clásicos 

latinoamericanos para culminar con un vino de honor en el predio de la Facultad. 

Durante todas las jornadas contamos con mesas de libros como la de la Editorial de la 

Universidad Nacional de Moreno.  

El Congreso cerró con un agasajo a los invitados y participantes que consistió en una 

cena de camaradería en un reconocido salón de eventos de la ciudad.  

Del Simposio sobre Etnopragmática ha surgido la publicación de un nuevo Cuaderno de 

la ALFAL que se encuentra en la etapa final de edición y saldrá a la luz el próximo mes 

de noviembre. 
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