Organización, información y
matrícula
Grupo de investigación
CoSoLen
www.cosolen.com
María José Serrano
mjserran@ull.edu.es

El Seminario El discurso de los
sujetos y los sujetos en el
discurso forma parte de las
actividades del Proyecto de
Investigación y Desarrollo “Los
estilos de comunicación y sus
bases cognitivas en el estudio de la
variación sintáctica en español”
(FFI2009-7181/FILO), financiado
por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Plazo de matrícula
15 de octubre-20 de noviembre

El discurso de los sujetos y
los sujetos en el discurso
22-23 de noviembre de 2012
Sala de Audiovisuales de la
Facultad de Filología

El estudio de la variación en las

lenguas es una de las líneas científicas de
mayor relevancia en la lingüística actual.
A partir de los fundamentos cognitivos de
las construcciones gramaticales, es
posible descubrir y explicar los
significados estilísticos que genera la
elección de cierta forma en cierto contexto
de comunicación.
Nuestro objetivo es contribuir al avance en
el estudio de la variación sociolingüística
del español a través del intercambio
científico con expertos en la materia. El
seminario resultará de gran interés para
estudiantes de Filología y otras carreras
de Humanidades, para especialistas en
Lingüística, Sociología y Psicología, así
como para cualquier persona interesada
en cuestiones lingüísticas.

PROGRAMA

Jueves, 22 de noviembre de
2012
8,45-9,45 h.
Prof. Dr. Pekka Posio
(Universidad de Helsinki):
“¿Cómo se expresan los sujetos
pronominales? Una perspectiva
tipológica
9,45-11,15 h.
Prof. Dr. Miguel A. Aijón Oliva
(Universidad de Salamanca)
“El sujeto de primera persona
plural como elección
comunicativa”
13,00-14,00 h.
Prof. Dra. María José Serrano
(Universidad de La Laguna)
“El sujeto, el discurso y la
subjetividad lingüística”

Viernes, 23 de noviembre de
2012
9:45-11:15 h.
Prof. Dr. Pekka Posio
(Universidad de Helsinki)
“Sujetos pronominales de primera
persona en español y portugués:
secuencias formulaicas y
gramaticalización”
11,45-12,45 h.
Prof. Dr. Miguel A. Aijón Oliva
(Universidad de Salamanca)
"Funciones sintácticas, orden de
la cláusula y construcción del
discurso"
13:00 h. Clausura del seminario

