
 
 
Ciclo de webinarios sobre Políticas Lingüísticas 

¿Qué pasó con la glotopolítica en el ámbito de la Educación Superior argentina en 
los últimos diez años? 

 Viernes 22 de octubre 10 hs por zoom 

 Un análisis de la interrelación entre ideologías lingüísticas y acciones sobre las 

lenguas en el Nivel Superior en la última década 

Dr. Roberto Bein: Profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctor en 

Romanística por la Universidad de Viena (Austria), es profesor consulto de la UBA e 

integrante de la Comisión de la Maestría en Gestión de Lenguas de la UNTREF. Fue docente 

del Ciclo de Licenciatura en Inglés de la UNL y, durante tres décadas, profesor en el IES en 

Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” de Buenos Aires. Sus especialidades son la política 

lingüística y la traductología, sobre las que ha publicado libros y artículos y dictado 

seminarios y conferencias en la Argentina y en el exterior. Actualmente dirige a varias 

doctorandas y maestrandas de la UBA y la UNR. Entre sus últimas publicaciones se 

encuentran “Un dilema valenciano (1966), de Lluis Aracil – traducción del catalán y 

comentario”. En: D. Lauria e.a., (eds.): Autorretrato de un idioma. Crestomatía glotopolítica 

del español, Madrid: Lengua de Trapo, 2021;“Los desafíos de una ciencia plurilingüe 

(también en tiempos de pandemia)”. En: Dandrea, F. y G. Lizabe (eds.) Internacionalización 

y gobernanza lingüística en el Nivel Superior: las lenguas extranjeras en contexto, 

Unirío, 1; “Iniciativas glotopolíticas de comunidades inmigrantes. El caso argentino”, Word, 

Volume 67, Issue 1, 2021; “’¿Qué idiomas te desagradan? ¿Por qué?’ Análisis de las 

representaciones de lenguas en encuestas realizadas a adolescentes 

argentinos”. En: Quaderna Nº5, Glottophobie et imaginaires des langues, 2021. 

 

 Política y gestión de lenguas en la Educación Superior argentina: una mirada 
desde la investigación 

 Dra. Lía Varela: Doctora en Ciencias del lenguaje (École des hautes études en sciences 

sociales, París); máster en Lingüística y en Cooperación lingüística y educativa (Université 

de Provence); licenciada en Letras (Universidad de Buenos Aires); traductora de francés 

(Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Buenos Aires). Como especialista en 

Política lingüística ha trabajado en proyectos de organismos e instituciones del ámbito 



nacional, regional e internacional; entre 2009 y 2015 fue coordinadora del área de Lenguas 

Extranjeras en el Ministerio de Educación de la Nación. En la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero es profesora titular y directora de la Especialización y la Maestría en Gestión de 

Lenguas, así como del proyecto de investigación Política lingüística e internacionalización 

de la Educación Superior (PLIES). También dirige el Laboratorio de Investigación e 

Innovación en Política y Gestión de Lenguas UNTREF LINGUA desde su creación en 2020. 

Es investigadora asociada del Centre Population et Développement (Institut de Recherche 

pour le Développement-Université de Paris, Francia), y actualmente cumple un mandato 

trianual como Presidenta de la Comisión regional de expertos de América Latina de la 

Agence Universitaire de la Francophonie. Ha editado el libro Para una política del lenguaje 

en Argentina (EDUNTREF, 2011), y coeditado, con J. Nández, Español y portugués, 

vectores de integración regional (Teseo, 2015). Ha publicado además numerosos artículos 

en su área de especialidad en libros y revistas nacionales e internacionales. 

 

 

Viernes 29 de octubre 10 hs por zoom 

 Políticas lingüísticas y planificación en lenguas segundas y extranjeras en la 
Argentina 2021 

Dra Claudia Fernández: Licenciada en Letras (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), Máster 

en Enseñanza del español/LE y Doctora en Lingüística aplicada (Universidad Nebrija). Se 

dedicó a la formación de profesores, y ha colaborado en diferentes universidades 

españolas, brasileñas, alemanas, uruguayas y argentinas. 

Dirigió el Laboratorio de Idiomas de la UBA y el Programa de Capacitación en ELSE entre 

el 2011 y el 2014.  Trabaja en el Instituto de Lingüística de la UBA, da clases en la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche, imparte el seminario Lingüística aplicada a la 

enseñanza de idiomas en la Diplomatura en Ciencias del Lenguaje del Joaquín V. 

González, y el de Análisis y producción de materiales didácticos en la Especialización de 

Profesores de ELE de la Universidad de El Salvador. 

Entre sus publicaciones figura la coordinación editorial de Agencia ELE 3 y 4(SGEL), y  la 

autoría y co-autoría de la Colección Experto en español lengua extranjera (Ed. Nebrija). 

  

Dra Daniela Lauria: Investigadora del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de 

Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es 

docente de grado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Pedagógica 

Nacional. Forma parte del comité académico de la Maestría en Gestión de Lenguas de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero. Ha dictado conferencias en diferentes 

instituciones argentinas y extranjeras sobre instrumentos lingüísticos y sobre políticas del 

lenguaje (fundamentalmente lexicográficas) del español en Argentina y en América tanto 

desde una perspectiva histórica como contemporánea. Ha publicado numerosos artículos 



sobre esas mismas temáticas. Es miembro del Observatorio Latinoamericano de 

Glotopolítica. Dirige el proyecto PICT 2017-1794 "Hegemonías y disensos en torno a la 

regulación del español contemporáneo. Perspectivas nacional, regional y global". Acaba de 

editar junto con José del Valle, Mariela Oroño y Darío Rojas Autorretrato de un idioma: 

crestomatía glotopolítica del español (Lengua de Trapo, Madrid, 2021). 

Importante: 

Se emitirán certificados se asistencia por lo tanto solicitamos confirme su inscripción 

completando el siguiente formulario antes del 18 de octubre: 

https://forms.gle/77pZaCJyt2jrQDsz6  

https://forms.gle/77pZaCJyt2jrQDsz6

