
Los días 3 y 4 de junio de 2010 se llevarán a cabo en la Universidad Nacional de

General Sarmiento (Los Polvorines, Prov. de Buenos Aires) las I Jornadas de

Adquisición del lenguaje y Enseñanza de segundas lenguas del Instituto del
Desarrollo Humano.

Las I Jornadas de Adquisición del lenguaje y Enseñanza de segundas lenguas del

IDH tienen como objetivo principal construir un espacio de discusión sobre la
adquisición de la lengua materna y la adquisición y enseñanza de segundas lenguas en

adultos. Además, las Jornadas están orientadas a propiciar un ámbito de intercambio en
el que se analicen las relaciones que existen entre la adquisición de una primera lengua

y la adquisición de una segunda lengua o extranjera y se difundan las investigaciones

que se están llevando a cabo en estos campos de investigación.

Las Jornadas constarán de un cursillo de introducción al estudio de la adquisición del
lenguaje a cargo de las licenciadas Alicia Avellana y Lucía Brandani, tres mesas de

ponencias sin sesiones paralelas a cargo de especialistas en los distintos ejes temáticos y
una conferencia plenaria a cargo de la Dra. Cristina Schmitt (Michigan State

University), quien investiga sobre la adquisición de los determinantes definidos e

indefinidos y la morfología de número en inglés y español.

Las mesas de ponencias serán: 1. La adquisición del lenguaje; 2. Enseñanza de segundas
lenguas, 3. Enseñanza y adquisición de inglés como segunda lengua.

Les enviamos en adjunto la ficha de inscripción y les solicitamos que por favor nos la

envíen con sus datos.

Se otorgarán certificados a los asistentes y no habrá arancel de inscripción.



Comisión Organizadora

Alicia Avellana
Lucía Brandani

Por consultas, escribir a: jornadasadquisicion@gmail.com

Adjuntamos un mapa con los accesos al campus de la universidad.

Proyectos de investigación que auspician las Jornadas: La enseñanza de lenguas en el

nivel universitario y Categorías funcionales y léxicas en el ámbito nominal
(Universidad Nacional de General Sarmiento).

Campus de la Universidad de General Sarmiento.
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