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No es ninguna novedad que en el amplio marco de los estudios clásicos la lengua 
latina es objeto de análisis permanente. No importa cuál sea la perspectiva de abordaje de 
un texto (literario, filosófico, histórico, filológico, cultural, sociológico, por nombrar 
algunos), inevitablemente hay que enfrentar la lengua para navegar la trama de su 
morfología, de su sintaxis, de su léxico, de su semántica, de su fonología, del orden de 
palabras, de la organización del discurso. La gramática ha sido y es, de una u otra forma, 
participante omnipresente de la investigación. En cada época, en cada siglo, sistemática o 
asistemáticamente, y con las herramientas que el desarrollo del conocimiento iba 
proveyendo, sucesivas generaciones de grammatici dedicaron su esfuerzo a explicar, 
desentrañar y describir las peculiaridades de la lengua. Ayer, con tradiciones de análisis 
que a veces parecen poco orgánicas, hoy, con una conciencia mayor respecto de la 
caracterización epistemológica de la disciplina, siempre se ha hecho lingüística con el 
latín.  

En la actualidad, la lingüística latina supone la aplicación de los modernos marcos 
teóricos lingüísticos al latín. Desde mediados del siglo XX en adelante, la investigación en 
esta área específica ha dado como resultado un notable florecimiento de nuevas 
gramáticas, nuevas sintaxis históricas, nuevos volúmenes monográficos que suman 
nuevos y mejores resultados de análisis a partir de nuevos métodos y nuevas 
herramientas de trabajo. Nuestro país no ha permanecido ajeno a esta tendencia mundial: 
gramáticas orientadas a la enseñanza de nivel medio o terciario y textos concebidos para 
el nivel superior basados inicialmente en los principios del estructuralismo están hoy 
acompañados de una producción científica que explora otros modelos teóricos 
(funcionalismo, lingüística generativa, gramática dependencial, construction grammar, 
lingüística cognitiva, entre otros).  
  

Estas primeras jornadas intentan abrir un espacio de encuentro para la discusión 
y difusión de la investigación centrada en problemáticas de naturaleza gramatical y de 



aplicación de marcos teóricos lingüísticos para el análisis y la descripción de la lengua 
latina, tanto en una perspectiva sincrónica como diacrónica.  

Convocamos, entonces, a los especialistas del área y a todos los investigadores, 
graduados y estudiantes interesados en la lingüística latina, de Argentina y países vecinos, 
a participar de este evento para fortalecer vínculos y promover la expansión de la 
especialidad dentro del panorama general de los estudios clásicos a nivel nacional y 
regional.  
 

ACTIVIDADES 
 
Estas jornadas consisten en dos días de encuentro de lectura y exposición de 

ponencias con posterior discusión de las presentaciones. Se aceptarán contribuciones que 
se encuadren en las siguientes subáreas, cualquiera sea el marco teórico desde el que se 
las aborde, tanto en tratamiento sincrónico como diacrónico, e independientemente de 
los parámetros sociolingüísticos involucrados (variación diatópica: centro-periferia; 
variación diastrática: latín literario, latín coloquial): 
 

MORFOLOGÍA 
SINTAXIS 

SEMÁNTICA 

LEXICOGRAFÍA Y LEXEMÁTICA 
FONOLOGÍA 

PRAGMÁTICA

 
Cada comunicación dispondrá de 20 minutos para su exposición seguidos de 

otros 10 destinados a discusión y/o comentarios. 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Los interesados pueden participar como asistentes o expositores.  
Los estudiantes que deseen participar como expositores deberán contar con el 

aval de un profesor.  
Se admiten colaboraciones en español y portugués (y si las hubiera, también en 

italiano, francés e inglés). 
 

RESÚMENES 
 
El resumen debe contener el título de la ponencia, el nombre del autor o de los 

autores (no más de tres) y la respectiva filiación institucional y correo electrónico, y 3 
palabras clave. Debe explicitar claramente los objetivos e hipótesis y la metodología de 
trabajo, e incluir no más de 5 referencias bibliográficas que no se contabilizan en el total 
de palabras. La extensión es de entre 300 y 500 palabras. Debe tener formato de archivo 
Word y ajustarse a las siguientes pautas tipográficas: márgenes de 2 cm, párrafos 
justificados, espaciado simple, letra Palatino tamaño 12 y, si fueran necesarias, fuentes 
griegas Unicode.  
 

ENVÍO DE RESÚMENES 
 
Los expositores deberán enviar los resúmenes de sus comunicaciones hasta el 12 

de octubre de 2019 a la siguiente dirección electrónica: jlinguisticalatina@gmail.com. 
En el asunto del mail el envío del resumen deberá identificarse como: RESUMEN 
APELLIDO, NOMBRE (del autor o autores del resumen) – JRLL2019. 



ARANCELES E INSCRIPCIÓN 
 

En breve daremos a conocer nuestra página web de la que los interesados podrán 
descargar el formulario de inscripción para las jornadas. Los aranceles, de acuerdo con las 
modalidades de participación, son los siguientes: 

 
ASISTENTES CON PONENCIA:  $500 
ASISTENTES CON PONENCIA SOCIOS DE AADEC: $400 
ASISTENTES EXTRANJEROS CON PONENCIA:  US$30 
ASISTENTES SIN PONENCIA Y ESTUDIANTES CON Y SIN PONENCIA:  GRATIS 
 
 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 

 Por el momento, los interesados pueden hacer llegar sus consultas al mail de las 
jornadas, que es jlinguisticalatina@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
Adriana M. Manfredini, Cadina M. Palachi, Mariana S. Ventura, Ignacio Antelo Reinoso, 

Gabriela de Cristófaro, Julia V. Martínez, María Jimena Morais 
 

COORDINACIÓN GENERAL 
Cadina M. Palachi, Adriana M. Manfredini 


