EL LÉXICO AMERICANO EN SU HISTORIA: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS
DE ESTUDIO. Primera circular
Facultad de Lenguas y Letras
Universidad Autónoma de Querétaro
Campus Aeropuerto. Circuito Fr. Junípero Serra, km. 8.
76140, Santiago de Querétaro, Qro.

A partir de la línea de trabajo que, acerca de la historia del léxico americano, viene
desarrollando SEQUEHL (Seminario Queretano de Historia de la Lengua), el presente
encuentro pretende convertirse en un foro de debate en el que diversos especialistas
sobre esta cuestión muestren los avances que se están desarrollando en estos momentos
en la investigación diacrónica de este nivel lingüístico. De este modo, y más allá de los
aportes específicos que se presenten en él, el seminario tiene por objetivo último ofrecer la
posibilidad de conocer y compartir proyectos y líneas de trabajo en marcha, a partir de lo
cual se establezcan sinergias entre los estudiosos que redunden en un mejor y más
profundo conocimiento de este campo de investigación.
Con este propósito, se invita a toda la comunidad académica a enviar sus
propuestas de comunicación para la presentación de las mismas durante estas jornadas,
que tendrán lugar durante los días 29 y 30 de octubre del próximo año 2019 en la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Aunque posteriormente se facilitarán nuevas
informaciones, en esta primera circular se resumen ya algunos datos generales sobre las
actividades académicas que se llevarán a cabo, así como diversas cuestiones de
importancia para la participación en las Jornadas.
Sede de las Jornadas: Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de Querétaro –
Qro. (México)
Página web del evento: https://lexicoamericano2019.wixsite.com/jornadas
Fechas de celebración: 29 y 30 de octubre de 2019.
Lengua(s) oficial(es) de las Jornadas: español
Secciones temáticas: dada su intención de estudiar el léxico de la forma más abarcadora
posible, se establecerán diversos ejes temáticos tales como: 1) Orígenes del léxico
americano: aportes hispánicos; 2) Léxico del español de América: indigenismos y
afroamericanismos; aportes de lenguas europeas; modificación y evolución
semántica; 3) El léxico americano y su difusión extra-americana; 4) Léxico de
especialidad en América; 5) Léxico americano y (morfo)sintaxis histórica; 6) Léxico
americano y lexicografía; 7) Historiografía del léxico americano.
Actividades asociadas: además de las diferentes sesiones de comunicaciones, se
organizarán dos conferencias plenarias, a cargo del Dr. Enrique Obediente Sosa
(Universidad de Los Andes / Academia Venezolana de la Lengua, Venezuela) y de

la Dra. Concepción Company (UNAM / Academia Mexicana de la Lengua / El
Colegio Nacional, México).
Comunicaciones: la admisión de comunicaciones para su presentación en las Jornadas
será decidida por una comisión científica; con este propósito, sus autores tendrán
que enviar una propuesta (título, resumen de 300 palabras y un máximo de cinco
palabras-clave; además, autor y adscripción del autor) a la Secretaría de las
Jornadas (secretaria.sequehl@gmail.com) antes del 30 de abril de 2019. La
decisión tomada por la comisión científica (de forma anónima y por pares) se
comunicará al autor durante los días 30 y 31 de mayo de 2019.
El día de la presentación, el autor contará con 20 minutos para exponer su trabajo,
a los que se añadirán diez minutos más para el debate con el público.
Inscripción: una vez aceptada la comunicación, el autor podrá inscribirse al congreso
hasta el día 1 de octubre de 2019. Las cuotas de inscripción son las siguientes:
- Cuota general: 1,000 MXN
- Estudiantes de posgrado con comunicación: 500 MXN
- Docentes/estudiantes de la UAQ con comunicación: gratuito
- Asistentes sin comunicación: gratuito
La cuenta en la que se deberá efectuar el ingreso de la cuota correspondiente le
será facilitada al autor en el correo de aceptación de su comunicación. Una vez
efectuado el ingreso, se deberá enviar al correo electrónico de la organización
(secretaria.sequehl@gmail.com) una copia escaneada del comprobante de pago
en el que aparezca claramente el nombre del autor que ha efectuado el ingreso.
Comité organizador:
Dr. José Luis Ramírez Luengo (UAQ)
Mtro. Santiago Flores Sigg (UAQ)
Mtro. Diego Sánchez Sierra (UAH)
Lic. Mara Montero Lazcano (UAQ)
Lic. Carlos Paredes García (UAQ)
Comisión científica:
Dra. Mª. Antonieta Andión Herrero (Univ. Nacional de Educación a Distancia, Madrid)
Dra. Adriana Bolívar (Universidad Central de Venezuela, Venezuela)
Dr. Ivo Buzek (Masarykova Univerzita, Rep. Checa)
Dra. Elena Carpi (Università degli Studi di Pisa, Italia)
Dr. José Ramón Carriazo (Univ. Nacional de Educación a Distancia, Madrid)
Dra. Gloria Clavería Nadal (Universitat Autònoma de Barcelona, España)
Dra. Magdalena Coll (Universidad de la República / Academia Nacional de Letras del
Uruguay, Uruguay)
Dra. Concepción Company (UNAM / Academia Mexicana de la Lengua / El Colegio Nacional,
México)
Dra. Dolores Corbella (Universidad de La Laguna, España)
Dra. Rosa Espinosa Elorza (Universidad de Valladolid, España)
Dra. Mª. Teresa García Godoy (Universidad de Granada, España)
Dra. Josefa Gómez de Enterría (Universidad de Alcalá, España)
Dra. Maria Filomena Gonçalves (Universidade de Évora, Portugal)
Dr. Atanasio Herranz (Universidad Nacional Autónoma de Honduras / Academia Hondureña
de la Lengua, Honduras)
Dra. Carmen Isasi (Universidad de Deusto, España)
Dra. Emma Martinell Gifre (Universitat de Barcelona, España)
Dr. Enrique Obediente (Universidad de Los Andes / Academia Venezolana de la Lengua,
Venezuela)
Dr. Miguel Ángel Quesada Pacheco (Universitetet i Bergen, Noruega / Academia
Costarricense de la Lengua, Costa Rica)
Dr. Mariano Quirós García (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España)
Dr. Ignacio Vázquez Diéguez (Universidade da Beira Interior, Portugal)
Dra. Mª. Eugenia Vázquez Laslop (El Colegio de México, México)

