I Jornadas de investigación sobre ortografía española
Segunda circular
CONVOCATORIA
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanidades y el CA Estudios de Lingüística General invitan a las I Jornadas de
investigación sobre ortografía española “Grafemática en la educación” a realizarse los
días 29-31 de mayo de 2019, en San Luis Potosí, S. L. P., México.
CONFERENCIAS MAGISTRALES:
Miércoles 29 de mayo
Dra. Beatriz Arias Álvarez (UNAM)
"Grafemática y reconstrucción de los sonidos antiguos del español"
Jueves 30 de mayo
Dra. Celia María Zamudio Mesa (ENAH)
"Legibilidad y distintividad: dos aspectos olvidados en la discusión ortográfica"
Viernes 31 de mayo
Dra. Celia Díaz Argüero (UNAM)
"Hacia una nueva forma de categorizar los errores ortográficos en la construcción del
conocimiento del sistema de escritura"
LÍNEAS TEMÁTICAS:
Disquisiciones normativas en torno a la ortografía (diacronía/sincronía).
Alternancia/omisión/adición/inversión de grafías.
Uso de mayúsculas.
Acentuación.
Silabeo (hiposegmentación/hipersegmentación/cortes a final de renglón).
Puntuación.
Correción lingüística (grafías y pronunciación).
Vicios del lenguaje relacionados con la ortografía.
Etimologías que impliquen cambios grafemáticos.
Disgrafia o problemas que afecten la escritura y terapia enfocada en su resolución.
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OBJETIVO:
Establecer un foro de discusión e intercambio de ideas donde se presenten
contribuciones enfocadas a la investigación de la ortografía española, en sus distintos
aspectos.
Lengua oﬁcial: español.
Informes: jornadasortografia@csh.uaslp.mx
Modalidad de participación: presentación oral (ponencia), ya sea presencial o virtual
(esta última con equipo CODEC).
Tipo de presentación: 20 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas y discusión.
Cierre de convocatoria, envío de resumen y datos personales: 31 de marzo de 2019.
INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES:
1. Se aceptará un resumen por autor individual o dos si uno de ellos es en coautoría.
2. Los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico como archivo adjunto en
versión Word y PDF.
3. El resumen deberá tener una extensión máxima de 300 palabras y de tres a siete
palabras clave, a interlineado sencillo con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.
4. El texto del resumen deberá contener la siguiente información: Título del trabajo;
descripción del problema a tratar; enunciación de los principales puntos o argumentos
que se presentan; ejemplos ilustrativos si el tema lo requiere; incluir un máximo de cinco
referencias bibliográficas en formato APA o Chicago.
INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE DATOS PERSONALES:
En el cuerpo del mensaje de correo electrónico deberá proporcionarse la siguiente
información personal:
1. Título del resumen, especificando si la presentación será oral presencial o virtual.
2. Nombre completo del autor o autores de la propuesta de ponencia.
3. Institución de adscripción y estatus institucional (profesor, investigador, estudiante).
4. Áreas disciplinarias en que ubica el resumen (indicar una o dos áreas).
5. País de procedencia.
6. Dirección de correo electrónico, número telefónico.
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Notiﬁcación de resultados de la dictaminación: 08 de abril de 2019.
COSTOS:
Ponentes investigadores y profesores $700 pesos
Ponentes estudiantes $400 pesos
Asistentes que requieren constancia y material $400 pesos
El costo de la inscripción incluye gafete, material de papelería y coffe break.
CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ENVÍO DE SEMBLANZA:
Solicitamos confirmar su participación al congreso, realizar el pago y enviar su semblanza
del 15 al 30 de abril de 2019, para asegurar su inclusión en el programa oficial.
REGISTRO Y PAGO :
Favor de enviar comprobante bancario y datos generales a partir del 1º de marzo al
correo: heidi.cedeno@uaslp.mx
DATOS BANCARIOS:
Depósito Bancario en Moneda Nacional
Banco: BANAMEX
Cuenta: 501
SUCURSAL: 4536
REFERENCIA: NOMBRE DEL PARTICIPANTE
REFERENCIA NUMERICA: 775
Transferencia Bancaria en Moneda Nacional
Banco: Banamex
CLABE: 002 700 4536 0000 501 7
Referencia: NOMBRE DEL PARTICIPANTE
REFERENCIA NUMERICA: 775
INFORMACIÓN GENERAL:
La inscripción y el registro oficial de participantes se realizará a partir de las 8:30 horas del
día 29 de mayo de 2019, en la Sala Interactiva de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades (Edificio B).
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FECHAS IMPORTANTES:
Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2019.
Resultados del arbitraje: 08 de abril de 2019.
Conﬁrmación de asistencia, realización del pago y envío de semblanza: 15-30 de abril
de 2019.
Publicación del programa: 16 de mayo de 2019.
Nota: En junio y julio de 2019 recibiremos las propuestas de los artículos (resultado de las
ponencias) para su dictaminación y posible inclusión en el libro Investigación sobre
ortografía española. Grafemática en la educación. La publicación se hará por parte de la
UASLP, contará con ISBN y se realizará en formato digital.
Informes:
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Av. Industrias, 101-A, Col. Talleres
Teléfono: (444) 832-1000 ext. 9266
email: jornadasortografia@csh.uaslp.mx
Comité Organizador

Dra. Rubí Ceballos Domínguez
rubi.ceballos@uaslp.mx

Dr. Marco Antonio Pérez Durán
marco.duran@uaslp.mx

Dr. Andrea Onofri
andrea.onofri@uaslp.mx
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