
Seminario: Diacronía y sincronía en lenguas tipológicamente diversas: Fundamentos 

diacrónicos en las explicaciones del cambio lingüístico 

La búsqueda de explicaciones lingüísticas está fuertemente vinculada a las reflexiones 

sobre los métodos que se aplican tanto en la Tipología Lingüística como en los estudios de 

Gramaticalización. Así, el método comparativo de corte funcional aborda el análisis de los 

comportamientos lingüísticos de lenguas tipológicamente diversas considerando no solo los 

aspectos semántico-sintácticos, sino también el reconocimiento de dominios funcionales y 

el contexto comunicativo en el que ocurren las expresiones lingüísticas. El avance 

metodológico asume que la reflexión diacrónica de los procesos de cambio es la principal 

directriz que guiará el proceso comparativo para determinar las particularidades de una sola 

familia o de diferente procedencia genética.  

El Seminario Diacronía y sincronía en lenguas tipológicamente diversas: Fundamentos 

diacrónicos en las explicaciones del cambio lingüístico tiene como objetivo reflexionar 

sobre esta temática y contribuir a la valoración de los fundamentos teórico-metodológicos 

de la investigación de la diversidad lingüística y sus múltiples manifestaciones.  

El Cuerpo Académico “Estudios lingüístico-tipológicos y etnoculturales en lenguas 

indígenas y minoritarias” convoca a participar en este seminario. Este Cuerpo Académico 

ha logrado incubar, desarrollar y consolidar un espacio de inquietud teórico-metodológica 

en relación con el estudio de las lenguas minoritarias y tipológicamente diversas 

El evento tendrá lugar en el Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de 

Sonora los días 12 y 13 de noviembre 2018. Las propuestas deberán ser enviadas a más 

tardar el día 31 de agosto de este año al correo seminario.ca.uson81@gmail.com Para el 

envío de propuestas recomendamos considerar los siguientes aspectos: 

 Especifique el marco conceptual o teórico en el que se inserta la propuesta 

 Precise el nivel de análisis o dominio funcional en que se centra 

 Ilustre algunos de los datos considerados en el análisis 

 Indique las principales aportaciones de su trabajo 

El resumen debe tener una extensión mínima de 350 palabras y un máximo de 400 palabras. 

Deberá contar con un máximo de 5 referencias bibliográficas. El formato requerido 

atenderá a los siguientes criterios: tipo y tamaño de letra Times New Roman 12. Título del 

trabajo, nombre del autor (o autores), adscripción institucional y dirección electrónica 

centrados, respetando márgenes de 2.5 en los cuatro lados del documento. El resumen 

estará escrito en procesador Word y deberá estar acompañado de una copia pdf (sobre todo 

para evitar ambigüedades en el uso de alguna fuente especial.   
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