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Durante cinco días La Habana Vieja ha sido el centro de debates en torno a las investigaciones lingüísticas y al uso del español 
en la actualidad  durante la celebración del Seminario Internacional “Las investigaciones lingüísticas en el Mundo Hispánico”, cele-
brado del 28 de enero y hasta el 1 de febrero en el Aula Magna del Colegio Universitario de San Gerónimo, el Palacio del Marqués 
de Arcos, y el Centro Cultural de la Fundación Alejo Carpentier. Este evento fue planificado por la Academia Cubana de la Lengua 
(ACuL).

Participaron representantes de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE) e investigadores y académicos del habla hispana procedentes de España, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, 
Venezuela y Panamá.

Asimismo, contó con la presencia de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de la UH y 
de las carreras pedagógicas de varias universidades del país.

Cada mañana se presentaron conferencias magistrales relacionadas con las actuales investigaciones lingüísticas en el área y 
por las tardes se ofrecieron talleres acerca de temáticas derivadas de estas investigaciones. Tanto las conferencias como  talleres 
fueron impartidos por importantes investigadores del mundo académico de habla hispana: 
• Guillermo Rojo Sánchez, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los mejores especialistas en Lin-

güística de Corpus.
• Francisco Moreno Fernández, catedrático de la Universidad de Alcalá y ex Director del Observatorio del español en los Estados 

Unidos, perteneciente al Instituto Cervantes y Director del Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de España y Amé-
rica. 

• Dr. Emilio Antonio Briz, catedrático de la Universidad de Valencia, uno de los lingüistas más reconocidos en el ámbito de los 
estudios sobre la oralidad y la conversación y Director del proyecto sobre el español coloquial de América. 

• Alfredo Matus, catedrático de la Universidad de Chile quien fue Director de la Academia Chilena de la Lengua. 
• José Antonio Samper Padilla, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias quien es presidente de la Acade-

mia Canaria de la Lengua, considerado una autoridad en los estudios sobre la enseñanza del español y específicamente en el 
de esa localidad española.

Podemos afirmar que el seminario cumplió con el objetivo de  favorecer el intercambio científico y la socialización de los resul-
tados de los principales proyectos de investigación del habla hispánica así como examinar las tendencias actuales en relación con 
la investigación lingüística de nuestro idioma. 


