
ZARAGOZA LINGÜÍSTICA 
SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS 

 

 

 

Presenta el curso:  
 

LENGUAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y PROCESOS DE 
REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
Coordinadores: Alberto Hijazo Gascón (ahijazo@unizar.es), Iraide Ibarretxe Antuñano (iraide@unizar.es).  
 
Profesores: Dra. Dña. María Luisa Arnal, Dra. Dña. Rosa Castañer, Dra. Dña. Rosa Fort, Dr. D. Javier Giralt, D. 
Alberto Hijazo, Dra. Dña. Iraide Ibarretxe, Dra. Dña. Maria Teresa Moret, Dr. D. Francho Nagore, Dr. D. José 
Antonio Saura y Dr. D. José Francisco Val. Todo el profesorado pertenece al Departamento de Lingüística 
General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza. 
 
Descripción: “La pérdida lingüística en el período moderno (…) es parte de un proceso mayor de pérdida de la 
diversidad lingüística e intelectual” (K. Hale, 1992). Parece que en el mundo global del siglo XXI, las lenguas 
minoritarias están condenadas a desaparecer. Sin embargo, como veremos a lo largo de este curso, su estudio y 
recuperación pueden resultar de gran interés tanto para los hablantes como para los lingüistas, pasando por la 
sociedad en general. Con la pérdida de una lengua en peligro de extinción no solo los miembros de esa 
comunidad lingüística pierden parte de su identidad y su cultura, sino también nosotros, como seres humanos, 
perdemos una oportunidad para saber más sobre nuestra capacidad del lenguaje. 
 
Programa:  

Sesión 1: 24 de marzo de 2010. Salón de Actos (3ª planta). Facultad de Educación (U. Zaragoza)  
17.00 ¿Por qué importan las lenguas en peligro de extinción? 
18.30 El primer paso: la documentación de lenguas no escritas 

Sesión 2: 25 de marzo. Aula 302. Edificio Interfacultades (Campus San Francisco, U. Zaragoza) 
17.00 ¿Cómo revitalizar una lengua? Del galés al hawaiano 
18.30 La situación de las lenguas indígenas en California. Programas y propuestas de revitalización de la 
Universidad de California, Berkeley. 

Sesión 3: 16 de abril. Salón de Actos (3ª planta). Facultad de Educación (U. Zaragoza) 
17.00 Catalán: la construcción de una norma 
18.30 El catalán en Aragón 

Sesión 4: 22 de abril. Aula 302. Edificio Interfacultades (Campus San Francisco, U. Zaragoza)  
17.00 Lenguas minoritarias en el contexto del mundo hispánico 
18.30 Euskera: de las variedades dialectales a la norma común 

Sesión 5: 28 de abril. Salón de Actos (3ª planta). Facultad de Educación (U. Zaragoza) 
17.00 Pasado y presente del aragonés 
18.30 Proceso de normativización del aragonés 

Sesión 6: 29 de abril. Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner  (Campus San Francisco, U. Zaragoza) 
17.00 MESA REDONDA. El aragonés ante la ley de lenguas 
 
Evaluación: Actividad susceptible de reconocimiento con dos créditos de libre elección.  
El estudiante deberá asistir a un mínimo de cinco sesiones y realizar una recensión critica de los contenidos del 
curso. 
 
Matrícula y Forma de pago: Para participar en el curso es necesario rellenar el boletín de inscripción y realizar 
el ingreso de la matrícula según corresponda: 
• matrícula ordinaria: 60 euros (todas las sesiones) 
• matrícula ordinaria por sesión: 12 euros 
• matrícula reducida: 12 euros para estudiantes de la Universidad de Zaragoza (todo el curso) 
 
Toda la información, y los formularios de inscripción, disponibles en http://zaragozalinguistica.wordpress.com

mailto:ahijazo@unizar.es
mailto:iraide@unizar.es
http://zaragozalinguistica.wordpress.com/

