BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL
Julio 2011
www.aal.edu.ar
En You Tube: http://www.youtube.com/canalAAL
En Twitter: http://twitter.com/canalaal
Atención y venta de publicaciones: http://www.letras.edu.ar/shop/

ACTIVIDADES Y ACTOS ACADÉMICOS
Lo que pasó
* Incorporada públicamente la académica Noemí Ulla

La
Academia
Argentina de Letras realizó
la recepción pública de la
señora
académica
de
número Noemí Ulla. El acto
se efectuó en el Museo
Nacional
de
Arte
Decorativo,
Palacio
Errázuriz, Avenida del
Libertador 1902, el jueves
23 de junio, a las 18.30.
La apertura del acto
estuvo a cargo de la vicepresidenta, académica Alicia María Zorrilla. A continuación, la
recipiendaria disertó sobre el tema “Huellas de la oralidad en la narrativa rioplatense”.
Para finalizar, el académico Jorge Cruz pronunció su “Discurso de bienvenida”.
Para este acto se han recibido los siguientes saludos y adhesiones: de la
académica Liliana Cubo de Severino, de Luis Gregorich, de Lisa Block de Behar, de
María Rosa Lojo, de Brigitte Sändig, de Julio Crespo y de Élida Lois.
Noemí Ulla fue elegida miembro de número de la Academia Argentina de Letras
el 22 de julio de 2010 para ocupar el sillón “Domingo Faustino Sarmiento”, en el cual la
precedieron Matías G. Sánchez Sorondo, Jorge Max Rohde y Antonio Pagés Larraya.
Ver
su
currículo
accediendo
al
siguiente
enlace:
http://www.letras.edu.ar/curriculosnumero.htm#ulla

NOTICIAS ACADÉMICAS
* Distinción al académico Jorge Cruz
El académico de número Jorge Cruz, también miembro de la Academia Nacional
de Periodismo, fue reconocido en la Universidad Maza de Mendoza con el Doctorado
Honoris Causa. Ver el artículo del diario Los Andes haciendo clic aquí.
* El Dr. Barcia y los desafíos de la educación argentina
El lunes 27 de junio, a las 18.15, en el Auditorio de la Fundación Navarro Viola,
(barrio porteño de Recoleta), se realizó el panel “Los desafíos y el futuro posible de la
educación argentina”, en el que disertó el presidente de la Academia Argentina de
Letras, Pedro Luis Barcia. Lo organizó el Departamento de Educación de la Facultad de
Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la Universidad Católica Argentina
(UCA), y la arquidiócesis de Buenos Aires.
La presentación estuvo a cargo de monseñor Alfredo Zecca, arzobispo electo de
Tucumán y responsable de Fe y Cultura de la arquidiócesis de Buenos Aires. Disertaron
también Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la UCA, y
Guillermo Jaim Etcheverry, miembro de la Academia Nacional de Educación. Coordinó
Carlos Torrendell, profesor de Política Educativa de la UCA.
* Fundéu BBVA en la Argentina

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) en la Argentina y la
Academia Argentina de Letras ofrecen al lector una serie de “pastillas lingüísticas” en
forma de recomendaciones idiomáticas sobre términos ligados a la actualidad argentina.
Quienes deseen mejorar su nivel de calidad lingüística, pueden hacerlo accediendo al
siguiente enlace: http://www.letras.edu.ar/fundeu.html
Los títulos de las últimas recomendaciones publicadas en esa sección de la
página web de la AAL son los siguientes:
- ciclismo, nueve claves para una buena redacción
- “verde” se escribe sin cursiva y sin comillas
- “espécimen”, con tilde en la segunda “e”
- el diptongo -ui- no se tilda en los participios de los verbos terminados en -uir- “alerta de viaje” no es una expresión propia del español
- “Diccionario biográfico español”, no “Diccionario Biográfico Español”
- “trimestre negro”, “día negro”, no “trimestre ‘negro’”, “día ‘negro’”
- “E.coli”, en cursiva y solo con la primera letra en mayúscula
- “vía o tramitación rápida” es mejor que “fast track”

NOVEDADES GENERALES DE LA LENGUA
El español y el mundo
* El Día del Español (Día E)

El 18 de junio se celebró en 44 países en todo el mundo y principalmente en
España la tercera edición del Día E, la fiesta de la lengua española que promueve el
Instituto Cervantes con apoyo de la Real Academia Española. Durante ese sábado, las
78 sedes del Cervantes situadas en 44 países de los cinco continentes festejaron en las
calles con una suelta de globos de colores que llevaban palabras escritas y con muchas
actividades culturales.
Se estima que unos 500 millones de personas hablan español en el mundo hoy y
en 2050 serán más de 600 millones. Es la segunda lengua más estudiada del planeta.

“Querétaro”, la palabra favorita del español
En el marco del Día E, algo más de 33 mil internautas de todo el mundo votaron
la palabra más linda de entre todas las lanzadas por las más de 30 personalidades de
habla hispana. El término ganador fue el propuesto por el actor mexicano Gael García
Bernal: es el nombre de una ciudad de México. La particularidad es que “Querétaro” no
está dentro del diccionario de la RAE. Otras palabras muy elegidas fueron: “gracias”,
“sueño”, “libertad”, “amor” y “Jesús”.
Entre las personalidades que participaron están el escritor y premio Nobel
peruano Mario Vargas Llosa, la escritora chilena Isabel Allende y el actor argentino
Ricardo Darín. Puede ver las palabras que habían sido seleccionadas ingresando a
http://www.eldiae.es/
En ese mismo portal web hay un novedoso juego en línea que permite la
interacción entre los hispanohablantes de todo el mundo. Se trata del “Juego del
español” que pone a prueba la habilidad lingüística y el conocimiento del léxico del
idioma.
- Ver artículos en los diarios Clarín, La Nación e Infobae haciendo clic aquí, aquí y aquí
- Ver cable de Europa Press haciendo clic aquí
- Ver artículo en el diario español Abc haciendo clic aquí
- Más información en las páginas web oficiales del Instituto Cervantes y la del Día E:
http://www.cervantes.es y http://www.eldiae.es/
La Academia en los medios
* Acuerdo sobre el uso del idioma: para entenderse mejor
Ver el artículo en el portal informativo de Misiones noticiasdel6.com en el que
se hace eco del reciente y ya en funcionamiento acuerdo entre la Academia Argentina
de Letras y la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) destinado a mejorar los
actuales niveles de calidad lingüística de los periodistas argentinos:
http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=78454
La creada “sucursal” de Fundéu en el país –a cargo de la magíster Gabriela
Pauer que trabaja con la aprobación y el asesoramiento de la AAL y su Presidentepublica las recomendaciones lingüísticas que se plasman en esta página:
http://www.letras.edu.ar/fundeu.html, y que este Boletín Informativo Digital de la AAL
ayuda siempre a difundir.

* La llanura pampeana y las mujeres, en la obra de Alicia Jurado
Ver el artículo escrito por María Martini en La Nación sobre la vida y obra de la
académica recientemente fallecida: http://www.lanacion.com.ar/1383967-la-llanurapampeana-y-las-mujeres-en-la-obra-de-alicia-jurado

