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INFORME 
 

 

Los días 20 y 21 de setiembre del 2019 tuvo lugar una reunión de ALFALito en Nueva York. 

La convocatoria reunió los Proyectos 16 de Diáspora Latina (coordinadores: Michael 

Newman y Víctor, Fernández Mallat y Salvatore Callesano), 14 Romania Nova 

(coordinadores: Mary Kato, Francisco Ordóñez, y Andrés Saab) y 12 Gramática Formal del 

Español (Coordinadores: Liliana Sánchez, José Camacho y Miguel Rodríguez Mondoñedo). 

El encuentro tuvo lugar en Queens College de la City University of New York. Abajo tiene la 

página de internet del encuentro. 

 

Fueron dos días de trabajo fructífero y fue otra ocasión para intercambiar ideas, presentar 

proyectos y ofrecer pareceres en los distintos trabajos que están coordinando los tres 

proyectos. El Proyecto de Romania Nova y el Proyecto de Gramática Formal del Español 

realizaron una única sesión, lo cual permitió que todos nos pudiéramos beneficiar de tanto de 

los estudios hechos en español peninsular y latinoamericano como de aquellos hechos sobre el 

portugués brasileño. Incluso tuvimos la oportunidad de disfrutar de una ponencia sobre el uso 

de pronombres del portugués hablado en Cabo Verde. Los ponentes vinieron tanto de 

universidades de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, y España. Agradecemos a todos 

ellos por este maravilloso encuentro y oportunidad de intercambiar pareceres e ideas. 

 

Una de las dos ponencias invitadas fueron las de Kim Potowski (Universidad de Illinois en 

Chicago). La profesora Potowski nos habló de la situación con las escuelas que ofrecen 

programas de inmersión doble en español e inglés en EEUU. La profesora Potowski concluyó 

que éste es el sistema más eficiente para llegar a una educación verdaderamente bilingüe en 

EEUU. 

 

La otra ponencia invitada fue a cargo del profesor Luiz Amaral de la Universidad de 

Massachusetts Amherst. Nos habló de su trabajo con las lenguas amazónicas. El profesor 

Amaral mostró que es posible y deseable combinar las labores de investigador con las labores 

educativas en estas comunidades. 

 

Agradecemos enormemente al profesor Michael Newman, Queens College, y a todos los 

estudiantes de Queens College que ayudaroInforme 2019n a que este fuese un evento de gran 

éxito. 

 

 

 

Página de internet del encuentro: 

https://alfalito.weebly.com/programa.html  
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