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LUNES, 16 de abril 

 
10:30 – 11:00 
Apertura 
Jean François Prud’homme (El Colegio de México, coordinador general) 
Luz Elena Gutiérrez de Velasco (CELL, directora) 
Esther Hernández 
Pedro Martín Butragueño 
 
11:00 – 12:00 
Esther Hernández: “Variación dialectal en las construcciones con la 

partícula temporal luego”. 
 
12:00 – 12:15 
Receso 
 
12:15 – 13:15 
Julia Pozas: "Cambio semántico y reestructuración del sistema de los 

determinantes indefinidos del español. El caso de un(os) y 
algun(os)". 

 
13:15 – 14:15 
Rebeca Barriga: "El desarrollo del lenguaje en los años escolares en el 

marco de las políticas lingüísticas mexicanas". 
 
14:30 – 16:00 
Comida 
 
16:00 – 16:30 
Visita a la Biblioteca 
Con Lourdes Quiroa, Bibliógrafa del CELL 
 
16:30 – 18:00 
Mesa redonda: “El papel de las teorías: desde dónde y hasta dónde”. 



MARTES, 17 de abril 
 

 
10:30 – 11:30 
Violeta Demonte: "Variación sintáctica y léxico-semántico-sintáctica: 

análisis cartográfico, parámetros e interfaces". 
 
 
11:30 – 12:30 
Rodrigo Gutiérrez Bravo: "Los límites del análisis cartográfico: el caso 

de las cláusulas de propósito en maya yucateco". 
 
12:30 – 12:45 
Receso 
 
12:45 – 13:45 
Isabel Pérez Jiménez: “Concordancia y variación sintáctica”. 
 
13:45 – 16:00 
Comida 
 
16:00 – 16:30 
Visita a la Nueva Revista de Filología Hispánica y al Laboratorio 
Con Yliana Rodríguez (NRFH) y Esther Herrera y Pedro Martín (LEF) 
 
16:30 – 18:00 
Mesa redonda: “Datos, corpus, etiquetados, metodologías: puesta al día y 

perspectivas”. 
[Se invitará a los alumnos de doctorado]. 

MIÉRCOLES, 18 de abril 
 
 
10:30 – 11:30 
Pilar García Mouton: “Lengua y espacio: la variación geolingüística del 

español y de otras lenguas”. 
 
11:30 – 12:30 
Pedro Martín Butragueño: "Hacia un modelo optimal y variacionista del 

cambio fónico: el caso de los procesos segmentales en el español 
de México". 

 
12:30 – 12:45 
Receso 
 
12:45 – 13:45 
Esther Herrera: "La diversidad fónica de las lenguas indomexicanas como 

fuente para la fonología: complejidad de los inicios silábicos en 
las lenguas otomangues". 

 
13:45 – 16:00 
Comida 
 
16:00 – 16:30 
Paseo por el jardín 
 
16:30 – 18:00 
Mesa redonda: “Planificación del segundo encuentro y del libro sobre 

variedad y diversidad”. 
 
18:15 
Brindis de clausura 
 
 

 
 


