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AS Jornadas filológicas que, ya desde hace varios años, organiza la Institución «Fernando el Católico» en el mes de noviembre, atenderán en esta nueva convocatoria a cuestiones
relevantes de la Filología Hispánica, entre ellas la configuración de las lenguas
románicas, los procesos históricos de gramaticalización, las designaciones
medievales de la lengua de Castilla o la labor de la Real Academia Española
cuando se cumple el tercer centenario de su fundación. Las Jornadas incluirán
también, en un año en el que la situación lingüística de Aragón ha suscitado
numerosos comentarios en los medios de comunicación, distintas intervenciones sobre el patrimonio lingüístico de la Comunidad Autónoma.
De modo paralelo al desarrollo de estas Jornadas, tendrá lugar la primera
reunión preparatoria de X Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española, que se celebrará en Zaragoza en septiembre del año 2015.

Las sesiones tendrán lugar
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»
3ª planta del Palacio de Sástago (entrada por c/ Cinco de Marzo, 8)

PROGRAMA
MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE
16.00 h. Recepción de participantes (Secretaría de las Jornadas).
16.30 h. Inauguración. Con la intervención del Dr. Humberto LÓPEZ MORALES
(Asociación de Academias de la Lengua Española).
17.00 h. Dr. Rafael CANO AGUILAR (Universidad de Sevilla). De nuevo sobre
los nombres medievales de la lengua de Castilla.
17.45 h. Dr. Javier GIRALT LATORRE (Universidad de Zaragoza). Lengua catalana
e identidad en la Franja Oriental de Aragón.
18.30 h. Descanso.
19.00 h. Dra. M.ª Antonia MARTÍN ZORRAQUINO (Universidad de Zaragoza).
Sobre la política lingüística en Aragón.
19.30 h. Dr. Vicente LAGÜÉNS GRACIA (Universidad de Zaragoza). Un estudio
pionero sobre la obra de Juan Fernández de Heredia: la tesis doctoral de Tomás Navarro Tomás.
20.00 h. Dr. José Luis GIRÓN ALCONCHEL (Universidad Complutense). Entre la
oración y el texto: discurso referido y gramaticalización.
20.45 h. Coloquio.
JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE
16.30 h. Dr. Javier ELVIRA (Universidad Autónoma de Madrid). El avance de la
configuracionalidad de las lenguas románicas.
17.15 h. Dra. M.ª Luisa ARNAL PURROY (Universidad de Zaragoza). El «Diccionario diferencial del español de Aragón»: un proyecto en marcha.
17.45 h. Dra. Rosa CASTAÑER MARTÍN (Universidad de Zaragoza). El aragonés,
hoy.
18.15 h. Descanso.
18.45 h. José M.ª ENGUITA UTRILLA (Universidad de Zaragoza). «Miquetas de
l'alma»: el Valle de Hecho en la obra poética de Rosario Ustáriz.
19.30 h. Dr. Pedro ÁLVAREZ DE MIRANDA (Real Academia Española). Trescientos
años de la Real Academia Española.
20.15 h. Coloquio.
20.30 h. Clausura. Con la intervención del Dr. Rafael CANO AGUILAR (Secretario de la Asociación de Historia de la Lengua Española).

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página
http://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 18 de noviembre,
lunes, salvo que se complete previamente el aforo.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS
0,5 créditos por actividad académica complementaria para los estudiantes de
Grado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Se consideran dos condiciones para la evaluación de las Jornadas:
1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades
que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la
Institución «Fernando el Católico».
2.ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta
líneas cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos de las Jornadas
y se dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando
el Católico» antes de las 14 h. del miércoles, 18 de diciembre de 2013, y será corregido por la dirección científica de las Jornadas, redactándose la correspondiente acta de
evaluación final. La calificación será de APTO o NO APTO.
La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se
obtiene la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la
obtención de 0,5 créditos por actividad académica complementaria, tras el pago de
los derechos que la Universidad de Zaragoza establezca para ello.
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