
Seminario Internacional 

«Las investigaciones lingüísticas en el Mundo Hispánico» 

 

En la presente semana del 28 de enero al 1ro de febrero se celebrará en La Habana 

(Cuba) el Seminario Internacional “Las investigaciones lingüísticas en el Mundo 

Hispánico”, convocado por la Academia Cubana de la Lengua, la Oficina del 

Historiador, la Academia Panameña de la Lengua, la Facultad de Artes y Letras de la 

Universidad de La Habana; con la colaboración de la Asociación de Lingüistas de Cuba 

y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y bajo el coauspicio de 

la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID - Cuba) y la 

Consejería Cultural de la Embajada de España en La Habana.  

Reconocidas personalidades del ámbito lingüístico hispánico se reunirán en esta ocasión 

para dialogar y presentar resultados de algunos de los principales proyectos 

investigativos de la Lengua Española (Norma Culta, PRESEEA, Val.Es.Co y 

AMERESCO, Es.VaG.Atenuación y PRECAVES XXI). El Seminario será un espacio 

de reflexión e intercambio de saberes entre académicos, profesores e investigadores de 

Cuba y otros procedentes de España, México, Chile, Colombia, Panamá, Perú, 

Argentina, Venezuela y Brasil. En el marco del Seminario se ha previsto la realización 

de varias actividades científicas, entre ellas, conferencias plenarias, ponencias, talleres y 

coloquios. Sesionará en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.  

El Aula Magna del Colegio Universitario de San Gerónimo acogerá como uno de los 

invitados especiales al catedrático, Miembro de número de la Real Academia Española 

y uno de los mejores especialistas en Lingüística de Corpus, Guillermo Rojo Sánchez, 

cuya conferencia plenaria “Corpus textuales e investigación lingüística” inaugurará el 

Seminario el día 28 de enero. Ese mismo día tendrá lugar la conferencia «Ideas para una 

teoría lingüística sobre el panhispanismo y su praxis académica» a cargo de  Francisco 

Javier Pérez, Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española 

(ASALE), Miembro de Número de la Academia Venezolana de la Lengua y Miembro 

Correspondiente de la RAE y de la Academia Cubana de la Lengua, entre otras muchas. 

Ambas presentaciones serán una experiencia académica enriquecedora para los 

participantes del Seminario.  



En este espacio también estarán presentes como invitados especiales y conferencistas 

los académicos Francisco Moreno Fernández, reconocido como uno de los grandes 

especialistas en Sociolingüística; Alfredo Matus, Exdirector de la Academia Chilena de 

la Lengua y especialista en temas de lexicografía actual; José  Antonio Samper Padilla, 

una autoridad en los estudios sobre la enseñanza del español y el español de canarias; 

los catedráticos Emilio Antonio Briz,  uno de los más reconocidos especialistas en el 

ámbito de los estudios sobre la oralidad y la conversación;  Ana María Cestero y  

Florentino Paredes especialistas en el ámbito de la Pragmática y Sociolingüística y 

Dialectología, respectivamente.  

Nos acompañarán igualmente para impartir Talleres, Julio Borrego Miembro 

Correspondiente de la RAE y Catedrático de la Universidad de Salamanca junto a su 

colega José Antonio Bartol. Y los Catedráticos Antonio Hidalgo y Salvador Pons de la 

Universidad de Valencia.  

Elizabeth Luna y Alba Valencia, junto a José Antonio Samper,  codirectores del 

proyecto de la Norma Culta Lingüística Hispánica “Juan M. Lope Blanch”, coordinarán 

las sesiones de comunicaciones del mencionado proyecto así como la reunión de su 

Comisión Ejecutiva. 

Como clausura del Seminario Internacional y en sesión solemne será entregada la 

condición de Miembro Correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua a 

Guillermo Rojo, Emilio Antonio Briz, Alfredo Matus y José Antonio Samper.  

El acto se realizará el viernes, 1 de febrero de 2019 a las 5 de la tarde en el Aula Magna 

del Colegio Universitario de San Gerónimo.  

 


