SOBRE EL CONGRESO
OBJETIVOS
• Presentar a la comunidad internacional panhispánica un espacio de diálogo en
torno a la corrección de textos, su alcance y sus desafíos actuales, con foco en el
lector como destinatario final de toda producción textual.
• Contribuir al conocimiento de la normativa y la gramática a fin de mejorar la calidad lingüística de los textos escritos en lengua española.
• Abrir un espacio de consulta y de intercambio de saberes entre correctores, editores, redactores, traductores, publicistas, tipógrafos, gramáticos, controladores de
calidad, asesores lingüísticos y profesionales afines.
• Fomentar la unión entre profesionales de la corrección en español.
• Promover la corrección en los ámbitos tradicionales y en nuevos ámbitos de trabajo.
• Interactuar con colegas que trabajan con la lengua española en diferentes entornos: editoriales, medios gráficos, instituciones públicas o privadas, etc., y en distintos tipos de soporte: formato digital o papel.
• Compartir experiencias y promover el contacto y la cooperación entre correctores, especialistas, empresas, y entidades públicas y privadas.
DESTINATARIOS
Correctores, editores, profesores de Letras, traductores, redactores, periodistas,
asesores lingüísticos, funcionarios, publicistas y todos los interesados en la producción de textos correctos.
SEDES
Centro Cultural Bastión del Carmen
Sala Joaquín Torres García, del Consulado de Argentina

COMITÉS
COMITÉ ACADÉMICO
Lic. Daniel Benchimol
Dra. Virginia Bertolotti
Prof.ª Mariana Bozetti
Dr. José Luis de Diego
Trad. Sylvia Falchuk
Prof. René Fuentes
Lic. Carmen Lepre
Lic. Marisa Malcuori
Trad. y Corr. M. José Rodríguez Murguiondo
Prof. y Ed. Pablo Valle
Dra. María Teresa Viñas Urquiza
COMITÉ ORGANIZADOR
AUCE
Corr. Mtra. Verónica Frau
Corr. Prof.ª Margarita Echeveste
Corr. Prof.ª Gloria Machado
Corr. Lic. Patricia Pereda
PLECA
Dra. Andrea Estrada
Trad. y Corr. Gladys Berisso
Dra. Myriam Zawoznik
Ed. y Corr. Valeria Colella
Lic. y Corr. Natalia Mangariello
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
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“Corrección ortográfica: el problema de los diptongos y de los hiatos”
Lic. Marisa Malcuori
“Algunas notas sobre el español de Uruguay”
Dr. Adolfo Elizaincín
“Limitaciones expresivas de las lenguas naturales”
Dr. José Luis Moure
“Academia y academias, norma y normas”
Lic. Pablo Valle
“Los condicionantes ‘externos’ del corrector: la RAE, el libro de estilo de la empresa,
el cliente, el género discursivo”
Lic. René Fuentes
“La corrección como punto de contacto entre los profesionales en el proceso editorial (autores, editores, correctores, diseñadores, maquetadores)”
Lic. Daniel Benchimol
“La industria editorial en la transformación digital”

Martín Fernández Buffoni
“Publicar sin culpa: la nueva situación editorial y su relación con los correctores”
Lic. Carmen Lepre
“Algo más sobre el gerundio”
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“Desde el archivo al corpus lingüístico informatizado: el proceso de edición de documentos históricos”
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“Corrección ortográfica: los diptongos separables”
Dra. Mabel Giammatteo
“Variación sintáctica y transgresión de la norma. Una mirada desde la lingüística
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PANEL “LENGUAJE CLARO”
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“Programa Lenguaje ciudadano: una experiencia de lenguaje claro”
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“El lenguaje claro como nueva opción laboral de los profesionales de la corrección”
Mariana Bozetti
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TALLER DE CORRECCIÓN PERIODÍSTICA
A cargo de la Trad.a y Corr.a María José Rodríguez Murguiondo - “Como corregir
contra reloj y no morir en el intento”

MESAS TEMÁTICAS
Mesa temática: La cocina de la corrección
Estrada, Andrea; Berisso, Gladys - “La guerra de los estilos. La hoja de estilo vs. El
estilo editorial”
Lizano, Alejandro; Benavides, María; Villalobos, Vanessa - “Sistematización de las
hojas de estilo digitales en PROMADE-UNED para optimizar el trabajo de corrección de estilo de textos disciplinares”
Mesa temática: Especificidad de la corrección en los distintos tipos textuales I:
lenguaje administrativo, jurídico y médico
Verlatsky, Florencia - “Herramientas del corrector para allanar textos de la administración pública”
Rivas, Diana - “El discurso jurídico en el siglo XXI”
Suárez Pérez, Ella - “Hipocondría terminológica: presentación de un caso”
Mesa temática: La figura del corrector en el entorno editorial
Pérgola, Laura - “El ocultamiento del corrector de estilo”
Campos Guardado, María del Refugio; Espinoza Rubio, Hugo - “Entre el silencio de
la escritura y la soledad de la lectura, el estruendo y mediación (colaborativa)
de la corrección”
Scheines, Nicolás - “El rol del corrector ante el fenómeno de la autoedición”
Mesa temática: Diccionarios y normalización gráfica especializada
Predassi Bianchi, Elisa; Velasco, Liliana - “¿Cómo se escribe? La norma argentina:
avances de un diccionario de mayúsculas y de minúsculas”
Falchuk, Sylvia; Capurro, María Ester - “El altar de la palabra: el diccionario de María Moliner”
Vescovo, Adriana - “Las referencias geográficas en las correcciones de textos en
español”
Mesa temática: Especificidad de la corrección en los distintos tipos textuales II:
narrativa gráfica, teatro y discurso científico
Alemán, Araceli - “Oralidad y contracultura en la corrección de textos de teatro
independiente”
Martínez, Alma - “Las dimensiones de la corrección de narrativa gráfica”
Ratto, María Cristina - “Por qué corrección de estilo científico”

Mesa temática: La tarea del corrector en diferentes entornos de comunicación
Ávalos, Cecilia - “De la comunicación social a la corrección de textos: un camino
posible”
Pérez Álvarez, Álvaro Otegui, Martín - “La enseñanza de la escritura y la corrección
de textos en la Facultad de Comunicación”
Gómez Belart, Nuria - “De la intención al texto. Una aproximación al estudio del vínculo entre el corrector, el autor y el lector, desde una perspectiva pragmática”
Mesa temática: Desafíos cotidianos en el trabajo del corrector
Villaveirán, Laura - “La corrección del libro patrón: un circuito posible”
Pinilla Gutiérrez, Jaime - “Semblanza del corrector colombiano. Una aproximación
a quienes ejercen el oficio del corrector en Colombia”
Denis, Cristina - “La corrección de un texto académico con varios autores: el desafío para el corrector”
Mesa temática: El corrector y las nuevas herramientas para la calidad de la traducción
Guiñazú, Dolores; Escarrá, Gabriela- “Mejora continua de la calidad en la traducción”
Marazzato Sparano, Romina - “El corrector: entre el traductor y el lector. Lenguaje
claro e idiosincrasias del idioma”
Blas, María Adela; Li Gambi; María Carolina- “Herramientas automáticas de calidad”
Mesa temática: Competencias y saberes del corrector
Ramírez García, Jessica - “Los sustantivos de personas que designan profesiones y
que hacen siempre el femenino en -a”
Benavides, María; Lizano, Alejandro; Villalobos, Vanessa - “El manual de estándares de publicación académica: un proceso de planeamiento de inducción
para productores académico”
Aguilar, Daniela- “Adredemente, una propuesta para la corrección de los adverbios
en -mente”
Mesa temática: El corrector, entre la traducción y el lector
Scandura, Gabriela - “La corrección en el subtitulado y el doblaje: más allá del español neutro”
Chabod, Cecilia - “La corrección en la prensa del espectáculo”
Cabakian, Adriana - “Traducir, comentar, corregir: revisiones del metalenguaje en
la literatura”

Mesa temática: La labor del corrector: expectativas y realidades
Cobo, María del Pilar - “¿Cómo se presenta a la corrección? Análisis crítico de los
discursos sobre nuestra labor”
Rodríguez, Sofía - “El corrector redactor como eje del trabajo editorial”
Martín Valcárcel, Álvaro - “El corrector y el cliente: manual de uso”
Mesa temática: La corrección y las políticas lingüísticas
Falchuk, Sylvia - “El vasto territorio de la lengua española. Los profesionales del
lenguaje como agentes de política lingüística”
Mesa temática: El corrector frente a la transformación digital
Colella, Valeria - “Hay otra forma de leer… hay otra forma de escribir. Corregir y
editar narrativas digitales”
Vilchis Ortega, Aída- “Migración de publicaciones en el Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM”
De los Santos, Natalia - “La librería digital de IMPO”
SESIÓN DE PÓSTERES
Colella, Valeria - “Gramática del texting”
Collazo, María del Carmen - “La actualización es el punto”
García Brunelli, Florencia; Riera, Ximena Fernanda - “Problemáticas en la publicación de una tesis como libro”
Reising, Noelia; Castro, Melina - “Aspecto léxico: clasificación aspectual de los predicados Parte I: Estados y actividades”
Vera, Matías; Schiaffi, Lucía Belén - “Aspecto léxico: clasificación aspectual de los
predicados Parte II: Efectuaciones y logros”
Zawoznik, Myriam - “PLECA, mucho más que ‘una rayita’”

CONFERENCIAS MAGISTRALES

ALICIA MARÍA ZORRILLA

Academia Argentina de Letras
Universidad del Salvador
Fundación LITTERAE

CONFERENCIA MAGISTRAL

LA CORRECCIÓN INTUITIVA:
¿OTRO EJEMPLO DE POSVERDAD?

El trabajo se desarrolla sobre la base de una afirmación: la corrección intuitiva es
otra forma de la posverdad. El corrector que trabaja por intuición engaña al autor
y al lector, y no es digno de recibir el título que «ostenta». Es un corrector-burbuja,
pues es infiel a la deontología de su profesión y a los valores que debe poseer un
buen profesional; quiere demostrar que ha corregido y, en realidad, solo ha leído
superficialmente el texto sin haberlo penetrado con la pericia y la pulcritud que requiere un trabajo de esta índole. Esto significa que no ha consultado la bibliografía
especializada, y que no hay normas que lo guíen para concretar con éxito su tarea.
Por ende, no sabe fundamentar ninguna de sus enmiendas. Sin duda, Zygmunt Bauman lo hubiera calificado de «corrector líquido». Suele decir sin firmeza «lo sé, pero
no sé cómo explicarlo» porque no se atreve a confesar «solo sé que sé muy poco y
carezco de un método para sistematizar esta labor». Este hecho corrobora que todo
su hacer es una falacia y que no merece la consideración de nadie, ya que solo le
entrega al autor «otra verdad», la de su ignorancia.

SALVADOR GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ

Doctor en Filología Hispánica, a cargo de
la cátedra de Lingüística General de la
Universidad de León y miembro de la Real
Academia Española (RAE).

CONFERENCIA MAGISTRAL

CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA:

EL PROBLEMA DE LOS DIPTONGOS Y DE LOS HIATOS

Sobre el autor
Doctor en Filología Hispánica, a cargo de la cátedra de Lingüística General de la
Universidad de León y miembro de la Real Academia Española (RAE); a su vez, es
correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua y miembro del Consejo
Asesor de la Fundación del Español Urgente (Fundéu). En 2008, coordinó la Ortografía de la lengua española y, posteriormente, la Nueva gramática básica de la
lengua española, publicada en 2010. Ha escrito y publicado, entre otros, Principios
de sintaxis funcional (1997); La oración y sus funciones (1997); De pragmática y
semántica (2002); y Forma y sentido en sintaxis (2002).
Elegido el 5 de julio de 2007, tomó posesión de la Silla S de la Real Academia Española el 24 de febrero de 2008 con el discurso titulado Del arte gramatical a la
competencia comunicativa.
Director del Departamento de «Español al día» desde 2008, fue vocal de la Junta de
Gobierno de la RAE (2012-2015).
Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de
su maestro Emilio Alarcos Llorach. Salvador Gutiérrez también estudió en París con
especialistas como Bernard Pottier, Oswald Ducrot, Algirdas Julien Greimas y André
Martinet. Ejerció docencia en las universidades de Oviedo, de Zaragoza y, desde
1983, en la Universidad de León, como catedrático de Lingüística General.

MARISA MALCUORI

Licenciada en Letras con especialización
en Lingüística (Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, Universidad de
la República). Es miembro de número de la
Academia Nacional de Letras de Uruguay.

CONFERENCIA MAGISTRAL

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL ESPAÑOL
DE URUGUAY

Sobre la autora
Fue docente e investigadora del Instituto de Lingüística de esa casa de estudios
durante treinta años hasta su retiro en 2015, siendo el centro de sus intereses académicos la gramática, la conformación y descripción del español en el Uruguay y el
procesamiento de lenguaje natural.
Actualmente, en calidad de docente libre de la FHCE, integra el Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y el Comité Académico de la Maestría en
Gramática del Español (ANEP-Universidad de la República).
Desde el 8 de mayo de 2014 es miembro de número en la Academia Nacional de
Letras.
Es coautora de los libros Gramática para maestros y profesores del Uruguay, Estudios de Lingüística Hispánica, El español en la Banda Oriental del siglo XVIII, Tipología Textual, y ha publicado numerosos artículos en libros y revistas nacionales e
internacionales.

ADOLFO ELIZAINCÍN

Ph. D. en Filología Románica (Universidad
de Tübingen, Alemania), especializado en
lingüística hispánica por la Universidad de
Puerto Rico y la Universidad de la República.

CONFERENCIA MAGISTRAL

LIMITACIONES EXPRESIVAS DE LAS
LENGUAS NATURALES

Sobre el autor
Adolfo Elizaincín es licenciado en Literatura Española por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República; Diplomas de
especialización en Lingüística Hispánica de las Universidades de Puerto Rico y de la
República; Ph. D. (en Filología Románica) por la Universidad de Tübingen, Alemania.
Catedrático de Lingüística General en la Universidad de la República hasta 2006, año
de su jubilación. Director del Departamento de Psico- y Sociolingüística del Instituto
de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Decano de esa facultad durante dos períodos.
Desde agosto de 2003 es miembro de número de la Academia Nacional de Letras
y hasta el 2017 ocupó el cargo de presidente. Miembro correspondiente de la Real
Academia Española. Profesor invitado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid.
Ha dictado cursos y conferencias, y participado en reuniones científicas en América,
Europa y Asia.

JOSÉ LUIS MOURE

Doctor en Filosofía y Letras (FFyL-UBA,
Argentina), especializado en filología de la
cronística castellana medieval y en dialectología hispanoamericana. Es presidente
de la Academia Argentina de Letras.

CONFERENCIA MAGISTRAL

ACADEMIA Y ACADEMIAS,
NORMA Y NORMAS

Tras un prolongado conflicto irregularmente formulado, el reconocimiento, sobre
todo desde una perspectiva científica, de la realidad pluricéntrica de la lengua española, da tácito o explícito nacimiento a una reformulación de la validez de la normativa léxica y gramatical vigente y al papel que esa nueva situación cabe a las
academias nacionales de la lengua.

PABLO VALLE

Profesor en Letras (FFyL-UBA). Se desempeña como profesor de Semiología y
de Análisis del Discurso en el Ciclo Básico
Común, y en el ciclo de grado de la carrera
de Letras (FFyL-UBA).

CONFERENCIA MAGISTRAL
LOS CONDICIONANTES ‘EXTERNOS’ DEL CORRECTOR:
LA RAE, EL LIBRO DE ESTILO DE LA EMPRESA,
EL CLIENTE, EL GÉNERO DISCURSIVO

Muchos correctores noveles asisten a escuelas de corrección de estilo, y egresan
con una idea errónea (o incompleta) de cuál será su tarea profesional en el mundo
real.
En el 5.° Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, Pablo Valle intentará dar un panorama de los condicionamientos externos que el corrector
encontrará en su desempeño, con el fin de que esté dispuesto a adaptarse a sus
exigencias concretas.
La Real Academia Española es una institución prestigiosa que otras lenguas no poseen. Sin embargo, es un error creer que es la única referencia que el corrector
debe tener en cuenta. En el trabajo cotidiano, hay que empezar por considerar
otros factores: el género discursivo que se va a corregir, las necesidades del cliente,
la existencia (o no) de normas de estilo provistas por éste, la mezcla de tareas que
se le van a exigir (con fronteras más difusas de lo que se cree en principio), etcétera.

RENÉ FUENTES

Egresado de la Escuela Nacional de
Instructores de Arte de La Habana, en la
especialidad Teatro. Certificado en Ciencias de la Educación de la Universidad ORT,
Uruguay.

CONFERENCIA MAGISTRAL
LA CORRECCIÓN COMO PUNTO DE CONTACTO ENTRE
LOS PROFESIONALES EN EL PROCESO EDITORIAL
(AUTORES, EDITORES, CORRECTORES, DISEÑADORES,
MAQUETADORES)

La corrección no es la encargada de coordinar los diferentes trabajos que demanda
una publicación. En cualquier caso, eso es un trabajo fundamental de la edición. Y,
más precisamente, del editor. Sin embargo, el trabajo del corrector es un ámbito de
análisis para explorar en sus diferentes intersticios de configuración y reconfiguración.
René Fuentes ahondará en las experiencias de trabajo relacionadas con conceptos
fundamentales como autor, escritor, edición técnica, edición literaria, representatividad, géneros textuales, normativa, estilo y otros. El objetivo principal es encontrar
en los diferentes acápites del proceso argumentativo otros rasgos que amplíen y
redefinan las posibilidades disciplinares y creativas del corrector y la corrección.
Además, propondrá algunos ejemplos de situaciones cotidianas donde la edición y
la corrección demandan diferenciarse y complementarse, pero como partes o engranajes de un trabajo colaborativo.

DANIEL BENCHIMOL

CONFERENCIA MAGISTRAL

Director en Proyecto451
Especialista en publicaciones digitales

LA INDUSTRIA EDITORIAL EN LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Estamos en la era de oro de la escritura y la lectura, debito a las enormes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Pero pese a ello, es una era que resulta
profundamente incomoda para los profesionales de la industria editorial. El consumo de libros ha caído pronunciadamente en todo el mundo en los últimos 10
años, surgen nuevos formatos (como el libro digital y el audiolibro), la industria se
concentra año a año en cada vez menos empresas, emergen empresas tecnológicas
que imponen nuevas reglas de juego, el precio de los contenidos se deprecia, y la
competencia con nuevos consumos culturales es cada vez más fuerte, de la mano
de Netflix y plataformas similares. En este nuevo ecosistema, la industria en su conjunto tiene el deber de reconvertirse y entender cuál es su nuevo rol y cuáles son las
nuevas competencias que deben adquirir sus profesionales. Aparecen nuevos desafíos, el más importante de todos, la visibilidad. Para el caso, publicar un libro hoy
es el asunto más sencillo de todos, independientemente de cuál sea su formato. La
gran dificultad es lograr desarrollar una comunidad de lectores detrás de nuestros
contenidos, visibilizar y conectar nuestros libros con los futuros lectores.

MARTÍN FERNÁNDEZ BUFFONI

Estudiante de Lingüística y de Ciencias de
la Comunicación de la Universidad de la
República. Luego de incursionar en el proyecto editorial Artefato (2001-2007), en
octubre de 2007 creó Casa editorial HUM.

CONFERENCIA MAGISTRAL

PUBLICAR SIN CULPA:

LA NUEVA SITUACIÓN EDITORIAL Y SU RELACIÓN
CON LOS CORRECTORES

Todos buscamos la perfección, ese imposible: la falla cero. Muy a nuestro pesar
hay erratas en este mundo. Autores, editores, correctores, diseñadores, lectores:
todos aspiramos a la perfección, sin éxito. Hete ahí lo ingrato: sabernos exentos de
pulcritud, constatar lo impregnados que estamos de errores. Esta angustia puede
compensarse desde nuestra labor diaria de editores y correctores si nos pensamos
tratando con Genios, con autores que escriben libros que nos gustan mucho y sacían nuestras necesidades. Amigarnos con nuestra vocación, abrazarla y saber que
todo será muy precario, pero bello. Estamos en este barco gracias a esos Genios y
a nosotros mismos, los lectores. Somos lo que queremos gracias a los poetas, a los
narradores, a los dramaturgos, a los periodistas, a los guionistas, a los rotuladores
de titulares, a los redactores de leyes y discursos. Todos ellos, escritores, son el origen y causa de nuestra vocación. Seamos su herramienta sin terapias mediante, a
conciencia. Nadie discute la diferencia entre un texto editado y uno sin editar, entre
un texto corregido y uno sin corregir. ¿Quién no necesita un corrector? Y si es de
estilo, mejor.

CARMEN LEPRE

Profesora de Idioma Español (IPA) y licenciada en Lingüística (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República).

CONFERENCIA MAGISTRAL

ALGO MÁS SOBRE EL GERUNDIO
Es sabido que desde el punto de vista normativo se ha criticado el uso del gerundio
en determinados contextos sintácticos. Atendiendo a sus significados temporales,
especialmente se ha desaconsejado el gerundio de posterioridad.
En una investigación anterior realizada para la Academia Nacional de Letras del Uruguay, que ya cuenta con catorce años, busqué los fundamentos de los gramáticos
teóricos que lo consideraban poco elegante y encontré con sorpresa que la Real
Academia Española nunca lo había desaconsejado. En esta intervención, pretendo ahondar más aún en esta búsqueda, pero involucraré todos los significados del
gerundio y veré en contextos de uso qué formas pueden ser desechadas por menos
elegantes, y qué las caracteriza para ser rechazadas. Al estudiar rechazos y aprobaciones, se irán observando los diversos y variados significados temporales, aspectuales y circunstanciales de esta oveja negra de los derivados verbales.
Bello, Lenz, Cuervo, Benot, y Gramáticas de la Real Academia Española servirán de
sustento teórico para todas las descripciones que realizaré.

VIRGINIA BERTOLOTTI

Doctora en Humanidades y Artes (opción
Lingüística) de la Universidad de Rosario
(Argentina). Es miembro de número de la
Academia Nacional de Letras de Uruguay

CONFERENCIA MAGISTRAL

DESDE EL ARCHIVO AL CORPUS LINGÜÍSTICO
INFORMATIZADO: EL PROCESO DE EDICIÓN
DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS
Sobre la autora
Doctora en Humanidades y Artes (opción Lingüística) de la Universidad de Rosario
(Argentina). Licenciada en Lingüística (opción Investigación) por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Uruguay);
cuenta con Posgrado en Filología Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (2005-2005) y Diploma en enseñanza del español como
lengua extranjera y lengua segunda de la Institución extrajera en la Universidad de
Buenos Aires, Argentina (1997-1998).
Su actuación profesional se desarrolla en las áreas de la lingüística, la gramática del
español y del español como lengua escrita.
Desde 2014 se desempeña como profesora titular del Departamento de Medios
y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la
República, en donde imparte cursos de grado y posgrado.
Fue docente del Instituto de Lingüística (desde 1993 hasta 2016) y fue coordinadora
de la Tecnicatura en Corrección de Estilo (2009-2010), en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.

SALVADOR GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ

Doctor en Filología Hispánica, a cargo de
la cátedra de Lingüística General de la
Universidad de León y miembro de la Real
Academia Española (RAE).

CONFERENCIA MAGISTRAL

CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA:

LOS DIPTONGOS SEPARABLES

Sobre el autor
Doctor en Filología Hispánica, a cargo de la cátedra de Lingüística General de la
Universidad de León y miembro de la Real Academia Española (RAE); a su vez, es
correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua y miembro del Consejo
Asesor de la Fundación del Español Urgente (Fundéu). En 2008, coordinó la Ortografía de la lengua española y, posteriormente, la Nueva gramática básica de la
lengua española, publicada en 2010. Ha escrito y publicado, entre otros, Principios
de sintaxis funcional (1997); La oración y sus funciones (1997); De pragmática y
semántica (2002); y Forma y sentido en sintaxis (2002).
Elegido el 5 de julio de 2007, tomó posesión de la Silla S de la Real Academia Española el 24 de febrero de 2008 con el discurso titulado Del arte gramatical a la
competencia comunicativa.
Director del Departamento de «Español al día» desde 2008, fue vocal de la Junta de
Gobierno de la RAE (2012-2015).
Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de
su maestro Emilio Alarcos Llorach. Salvador Gutiérrez también estudió en París con
especialistas como Bernard Pottier, Oswald Ducrot, Algirdas Julien Greimas y André
Martinet. Ejerció docencia en las universidades de Oviedo, de Zaragoza y, desde
1983, en la Universidad de León, como catedrático de Lingüística General.

MABEL GIAMMATTEO

Doctora en Letras (FFyL-UBA), especializada en lingüística. Se desempeña como
profesora de Lingüística (USAL), así como
de Gramática y de Fonología y Morfología
(FFyL-UBA)

CONFERENCIA MAGISTRAL
VARIACIÓN SINTÁCTICA Y TRANSGRESIÓN DE LA
NORMA. UNA MIRADA DESDE LA LINGÜÍSTICA
HACIA LA CORRECCIÓN DEL TEXTO

Según el Diccionario etimológico de la lengua castellana de Corominas, transgredir
viene del latín transgredior y su significado sería “ir o marchar más allá, del otro
lado”, lo que nos lleva a preguntarnos cuáles son las “dos puntas u orillas” del camino involucradas. En relación con la lengua, la transgresión supone como punto de
partida la formas aceptadas y como llegada, otras formas diferentes, que según la
postura que adoptemos pueden ser consideradas como “no aceptadas y por lo tanto incorrectas”, o bien solo como “diferentes o alternantes”, es decir, como variantes estilísticas posibles y legítimas, según sus contextos de aparición. La posibilidad
de que una forma determinada sea legitimada o rechazada tiene que ver con las
denominadas reglas normativas o prescriptivas, que son las que aconsejan el uso
ciertas formas consideradas prestigiosas y desaconsejan otras. Sin embargo, conviene recordar que estas reglas se basan en criterios sociales, históricos, estéticos,
educativos, geográficos o políticos, es decir, ajenos a la propia estructura lingüística
y que, puesto que dependen de distintas circunstancias relativas al uso de la lengua,
no son fijas. Por eso, en relación con la transgresión a la norma lingüística frecuente
en el uso, en esta ponencia me propongo indagar sus modalidades –a qué formas
afectan y de qué maneras–, sus motivos y circunstancias –por qué y bajo qué condiciones ocurren–, y sus límites –dónde y cuándo se producen–. Nuestra exploración
se centrará en el uso de algunas categorías morfológicas y en las concordancias
intersintagmáticas que establecen.

PANEL LENGUAJE CLARO

MARGARITA ECHEVESTE

Técnica Universitaria en Corrección de
Estilos en Lengua Española, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación

PANEL LENGUAJE CLARO

PROGRAMA LENGUAJE CIUDADANO:
UNA EXPERIENCIA DE LENGUAJE CLARO

Actualmente, a nivel nacional e internacional hay conciencia de que la defensa de
los derechos lingüísticos forma parte de la defensa de los derechos humanos, por
lo tanto, los ciudadanos deben recibir información en un lenguaje claro y amigable, mediante el uso de expresiones concisas, estructuras lingüísticas efectivas y un
buen diseño del texto.
En esta línea, IMPO (Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales de
Uruguay) en 2011 implementa el programa Lenguaje Ciudadano, como resultado
de una política institucional de análisis y revisión del cumplimiento de sus objetivos
legales de difusión de las normas jurídicas del Estado. Se parte del lema La ley en
tu lenguaje, cuya finalidad es seleccionar leyes y simplificar su contenido mediante
cambios léxicos y sintácticos que permitan comunicar accesiblemente deberes y
derechos, como contribución al ejercicio pleno de la ciudadanía.
Se trata de romper la «diglosia» entre el lenguaje jurídico cerrado ─que solo conocen unos pocos─ y el lenguaje común que utilizamos los ciudadanos, la que, inevitablemente, dificulta la comprensión del primero.

ANTONIO MARTÍN

PANEL LENGUAJE CLARO

EL LENGUAJE CLARO COMO NUEVA OPCIÓN
LABORAL DE LOS PROFESIONALES
DE LA CORRECCIÓN
La implantación del lenguaje claro va llegando paulatinamente. Se estable por decisión vertical, de los responsables de una institución, organismo u empresa, y afecta
en todas las direcciones: las relaciones entre empresa, clientes, ciudadanos y administración. Para lograr una comunicación eficaz, ligera, sencilla y productiva, se
requieren profesionales que combinen varias aptitudes y actitudes: facilidad de redacción, con claridad y síntesis, adaptación del mensaje al receptor, conocimientos
de las normas y registros, y combinación del mensaje con la imagen. Los profesionales de la corrección precisamente reúnen muchas de estas aptitudes por lo que
serían excelentes candidatos para esta nueva oportunidad laboral.

MARIANA BOZETTI

PANEL LENGUAJE CLARO

APUNTES SOBRE UNA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN
EN LENGUAJE CLARO EN LA ARGENTINA

Por lo general, el lenguaje de la justicia es críptico. Así la ciudadanía se ve excluida
como destinataria, con lo que resulta negado el derecho a comprender, clave en
una sociedad inclusiva.
En este marco, la perspectiva lingüística sobre el derecho es una de las vías para
favorecer el acceso a la justicia. Ya la retórica clásica incluye referencias a la elección
de la claridad expresiva y propone opciones discursivas que favorecen la comprensión del destinatario. Similares recomendaciones se reflejan en los movimientos
internacionales que promueven el lenguaje claro.
Este trabajo analiza una acción de capacitación realizada en el Ministerio Público
Fiscal (Argentina): un curso de redacción de dictámenes en lenguaje claro. Se centra
en la representación de estilo jurídico que tienen los participantes al inicio y al final
del curso, y de qué manera esta se manifiesta en su práctica.

TALLER DE CORRECCIÓN PERIODÍSTICA

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ
MURGUIONDO

TALLER DE CORRECCIÓN PERIODÍSTICA

CÓMO CORREGIR CONTRA RELOJ Y NO MORIR EN
EL INTENTO

Trabajar en un diario implica una carrera constante contra el tiempo. Asimismo, en
esa carrera lo que se intenta mantener a toda costa es la calidad. Por supuesto que
las exigencias de calidad deben adaptarse a la velocidad de trabajo y a un constante
barajar prioridades ante la proximidad de un cierre. Y eso lleva a que los estándares
deban ajustarse de acuerdo con la demanda. La corrección de un diario bien puede
compararse con el despegue cotidiano de un avión que hay que aterrizar en aproximadamente 7 u 8 horas, según las circunstancias. Durante este vuelo vertiginoso,
lo esencial es la capacidad de tomar decisiones a cada instante respecto de cuáles
son las prioridades frente a un texto: qué es esencial y qué debe pasar a un plano
secundario, a sabiendas de que lo ideal sería que todo se pudiera abordar con la
misma dedicación. El final del vuelo, el aterrizaje, es la corrección de la tapa del diario, y precisamente ese va a ser el eje del taller: ¿cómo en 30 minutos como máximo
resolver todo lo que comprende una tapa desde lo textual y lo paratextual?

MESAS TEMÁTICAS

ANDREA ESTRADA

Secrit-Conicet, Dra. en Lingüística
Buenos Aires, Argentina.
andreamariaestrada@gmail.com

LA GUERRA DE LOS ESTILOS
LA HOJA DE ESTILO VS. EL ESTILO EDITORIAL
MESA TEMÁTICA
LA COCINA DE LA CORRECCIÓN

GLADYS BERISSO

Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” y
“Sofía de Spangenberg”, Trad.a Corr.a
Buenos Aires, Argentina.
gladysberisso@gmail.com

La hoja de estilo editorial es un instrumento bien conocido por los profesionales
de la lengua, autores, académicos, correctores, editores y traductores, entre otros.
Los primeros, es decir, los que deben redactar sus escritos, suelen usarla de manera
pasiva, en el sentido de que en general la reciben en forma de instructivo o plantilla prediseñada con la finalidad de adecuar sus textos a los parámetros editoriales
exigidos por determinadas publicaciones. Para los que trabajan en la edición de
textos, en cambio, la hoja de estilo es un documento en constante desarrollo y en
cuya construcción participan activamente. En esta ponencia, nos proponemos mostrar, a través de ejemplos de nuestra experiencia como correctoras, la evolución
de la hoja de estilo de varios productos de una misma editorial, con la finalidad de
develar las constantes tensiones dentro del proceso editorial entre la normativa y
otros factores ajenos a ella, como el tipo textual que se está corrigiendo, el público
al que está dirigida la obra, e incluso, el llamado “estilo editorial” que muchas veces
opera en detrimento de la posibilidad de respetar las prescripciones de la normativa gramatical.
PALABRAS CLAVE: hoja de estilo, corrección, normativa, estilo editorial

MARÍA BENAVIDES GONZÁLEZ

Productora académica, Universidad Estatal
a Distancia, máster en Lingüística
San José, Costa Rica
mbenavides@uned.ac.cr

ALEJANDRO LIZANO FERNÁNDEZ

Productor académico, Universidad Estatal
a Distancia, licenciado en Periodismo
San José, Costa Rica
alizano@uned.ac.cr

VANESSA VILLALOBOS RODRÍGUEZ
Productora académica, Universidad Estatal
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Educativa
San José, Costa Rica
vvillalobos@uned.ac.cr

SISTEMATIZACIÓN DE LAS HOJAS DE ESTILO DIGITALES
EN PROMADE-UNED PARA OPTIMIZAR EL TRABAJO
DE CORRECCIÓN DE ESTILO DE TEXTOS DISCIPLINARES
MESA TEMÁTICA
LA COCINA DE LA CORRECCIÓN
El grupo de correctores de estilo del Programa de Producción de Material Didáctico Escrito de la Universidad Estatal a Distancia (Promade-UNED), en Costa Rica,
dispone de una serie de hojas de estilo digitales, las cuales registran las decisiones
editoriales necesarias para garantizar la consistencia de los materiales didácticos
por publicar. Dichas decisiones de estilo y formato concuerdan, en lo posible, con
el borrador del Manual de estándares de publicación académica (MEPA) del departamento; algunas otras soluciones surgen de la selección entre varias opciones
o bien dependen exclusivamente de las particularidades de forma y contenido de
los textos disciplinares revisados. Se ha analizado una muestra a partir de la constitución de un corpus de hojas de estilo digitales (2012-2018) estructuradas, en
general, como listas de recomendaciones en torno a la normativa y uniformidad de
recursos textuales y gráficos como formato, diseño, estructura, estilo, ortografía,
ortotipografía, sintaxis, discurso, terminología, números, símbolos, fórmulas, citas
y referencias. Así, se pretende determinar cuáles son los aspectos más débiles de
los textos académicos corregidos, al igual que las recomendaciones más aplicadas,
durante la revisión, a la medida de cada texto a fin de elaborar un instrumento de
consulta rápida de temas recurrentes para optimizar la corrección de estilo.
PALABRAS CLAVE: producción de libros académicos, expresión escrita, hoja de estilo, corrección de texto especializado, Universidad Estatal a Distancia

FLORENCIA VERLATSKY

Correctora en la Auditoría General de la
Nación
Buenos Aires, Argentina
textosylibros@gmail.com

HERRAMIENTAS DEL CORRECTOR PARA ALLANAR
TEXTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MESA TEMÁTICA
ESPECIFICIDAD DE LA CORRECCIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS TEXTUALES I:
LENGUAJE ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y MÉDICO
Los principales mecanismos que tornan oscuros los textos de la administración pública (y, con frecuencia mucho menor, los textos periodísticos o académicos) son:
1) Exceso de nominalización (predominio de sustantivos que rigidizan el texto), 2)
Personalización de las normas (“esta Ley establece que...”), 3) Estilo narrativo omnipresente (aun para cronologías, procesos, marcos institucionales o marcos legales,
que requieren un estilo descriptivo y otro ordenamiento conceptual), 4) Cristalización de formas rebuscadas totalmente innecesarias. Las hay de dos tipos: a) las
francamente incorrectas (“*por parte de”; “*el mismo/la misma”, etc., como sinónimo; y el desdichado gerundio de posterioridad), b) las que no son incorrectas,
pero ocultan más que muestran lo que se quiere decir (“Es dable señalar que...”,
“Se considera destacar que...”, “a los efectos de...” por “para”; abuso de sinónimos,
abuso de referencias internas). Las herramientas que se brindan en esta ponencia
allanarán, sin duda, el camino del lector. Sin embargo, también es esencial acordar
en cada institución que se capacite al personal para propiciar textos escritos directamente en Lenguaje Claro.
PALABRAS CLAVE. Lenguaje claro, lenguaje conciso, lenguaje sencillo, lenguaje amigable

DIANA RIVAS

Traductora Pública de Inglés, Universidad
Católica Argentina. Diplomada en Corrección Internacional de Textos en Español,
Fundación Litterae - Fundéu
dianahrivas@gmail.com

EL DISCURSO JURÍDICO EN EL SIGLO XXI

MESA TEMÁTICA
ESPECIFICIDAD DE LA CORRECCIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS TEXTUALES I:
LENGUAJE ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y MÉDICO
El lenguaje jurídico es un lenguaje complejo. Se ha intentado actualizar este lenguaje especializado, es decir, adaptarlo a un lenguaje estándar para que sea más
asequible para todos. En esta cuestión existen dos posturas claramente opuestas:
la de aquellos que defienden la adaptación del lenguaje jurídico estándar y la de
aquellos que desean mantener el lenguaje especializado arcaico sin actualización
porque piensan que de ese modo existen más “garantías jurídicas”. Algunas características del lenguaje jurídico son las oraciones extensas, numerosas cláusulas modificatorias; su terminología es mucho más difícil que la utilizada por el estilo llano
jurídico, que utiliza palabras más claras y más simples. Entre los principales elementos distintivos del discurso jurídico, se pueden mencionar el uso de latinismos,
registro formal, preposiciones sufijadas o prefijadas, redundancia expresiva, ambigüedad textual, polisemia, etcétera. El léxico del lenguaje jurídico presenta rasgos
relevantes en tres niveles: léxico básico, léxico técnico fundamental y léxico jurídico.
Conclusión: aunque el discurso jurídico plantea un gran desafío para el profesional
involucrado, en la actualidad cuenta con fuentes de información terminológica, lexicográfica, gramatical, discursiva, etc., además de soportes tecnológicos diversos
para afrontar la tarea.
PALABRAS CLAVE: jurídico, estilo, género, clasificación, recomendaciones

ELLA SUÁREZ PÉREZ

Editora-correctora, Universidad de La Salle
Bogotá, Colombia
ellasuarez@gmail.com

HIPOCONDRÍA TERMINOLÓGICA:
PRESENTACIÓN DE UN CASO
MESA TEMÁTICA
ESPECIFICIDAD DE LA CORRECCIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS TEXTUALES I:
LENGUAJE ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y MÉDICO
Paciente femenina de edad indeterminada, natural de Colombia, quien desde hace
más de una década presenta un persistente cuadro de hipocondría terminológica
cada vez que corrige textos del área de la salud. Luego de un cuidadoso examen, se
establecieron varias causas que desencadenaron dicho cuadro: uso naturalizado de
anglicismos léxicos o sintácticos, redacción empobrecida a causa de la ausencia de
artículos o preposiciones o terca persistencia de parte de los autores en mantener
sus malas prácticas de redacción. Más allá de considerar que el idioma inglés tiene
el predominio absoluto sobre la comunicación científica y que sobre ello poco o
nada puede hacerse, sino naturalizarla o mantener la pereza mental que para algunos es el pan de cada día, la ponencia tiene como objetivo relatar, a modo de parodia, cómo fue formarse para corregir textos médicos, de qué herramientas valerse,
cómo establecer un diálogo con los autores del área de la salud y, así, evitar que se
sigan reproduciendo este tipo de errores en los textos escritos en español.
PALABRAS CLAVE: medicina, corrección de estilo, preparación técnica

LAURA PÉRGOLA

Doctora de la UBA, Lic. y Prof. en Letras
(UBA) y Técnica en Edición (UBA)
Buenos Aires, Argentina
lpergola@gmail.com

EL OCULTAMIENTO DEL CORRECTOR DE
ESTILO
MESA TEMÁTICA
LA FIGURA DEL CORRECTOR EN EL ENTORNO EDITORIAL

El origen de esta ponencia se basa exclusivamente en la experiencia personal. Trabajo como correctora desde hace muchos años. Casi sin darme cuenta, leyendo lo
que mi padre escribía y colaborando con las publicaciones que él dirigía, comencé a
interesarme por lograr un texto claro, necesario y sencillo. Por supuesto, que la formación académica fue la que me llevó a especializarme en este apasionante trabajo
de revisar obsesivamente los manuscritos de los autores.
Y por qué decidí escribir sobre el ocultamiento del corrector de estilo o de la correctora de estilo, porque he vivido situaciones que a lo largo de los años se han ido
repitiendo: no figurar en los créditos de los libros que corregí. No puedo calcular
cuántos he corregido, sé que muchos, pero sí sé que el corrector aún no ha logrado
ser imprescindible en los créditos como lo es en el proceso de edición.
Sé también que, desde la aparición de programas que colaboran con la corrección,
algunos consideran que no somos irremplazables; sin embargo, yo sigo sosteniendo que el corrector de estilo, que muchas veces también es un copyeditor, es el
que realiza el trabajo “más pesado dentro del equipo editorial” (Sharpe y Gunther,
2005).

MARÍA CAMPOS GUARDADO

Editora, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM
Ciudad de México, México
mcamposguardado@gmail.com

ENTRE EL SILENCIO DE LA ESCRITURA Y LA SOLEDAD
DE LA LECTURA, EL ESTRUENDO Y MEDIACIÓN
(COLABORATIVA) DE LA CORRECCIÓN
MESA TEMÁTICA
LA FIGURA DEL CORRECTOR EN EL ENTORNO EDITORIAL

HUGO ESPINOZA RUBIO

Corrector/editor y docente, CISAN y Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
Ciudad de México, México
espruhal@gmail.com

En El silencio de la escritura, Emilio Lledó dice que el “largo puente” de esta exige y
cumple unas especiales “condiciones de inteligibilidad […] desde la materialidad de
la letra [y] desde un espíritu: aire que únicamente alienta de parte del lector”. Ambas prácticas demandan la llamada por Jerónimo Pizarro “mediación editorial”, determinada por el editor o el corrector, partícipes en la corrección u otras etapas del
proceso editorial. Hoy, si de corrección y edición digitales se trata, se lleva a buen
fin esa mediación entre el texto y el lector, así como en otras relaciones previas y
posteriores con los responsables de una publicación. Así pues, entre la silente soledad de la escritura y el solitario silencio del lector, se enmarca ese –figuradamente
“estruendoso”, a la vez que simultáneo y póstumo– trabajo colaborativo del corrector, con otros partícipes del proceso de elaboración de ese objeto de circulación y
consumo cultural que es un texto convertido en libro, revista u otra especie textual
o discursiva. Se exponen aquí esas prácticas ergológicas (de antaño o digitales) de
mediación, herramientas propias del intermediario del texto y del lector que es el
corrector.
PALABRAS CLAVE: mediación editorial, autor, escritura, corrector, lectura.

NICOLÁS SCHEINES
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EL ROL DEL CORRECTOR ANTE
EL FENÓMENO DE LA AUTOEDICIÓN
MESA TEMÁTICA
LA FIGURA DEL CORRECTOR EN EL ENTORNO EDITORIAL

Internet viene acercando a las personas desde hace por lo menos 20 años. En nuestro ámbito, también logró que una significativa cantidad de autores nóveles se acerquen a los correctores por fuera de la intermediación de una editorial. Ante este
auge del fenómeno de autoedición, es necesario que los correctores nos planteemos cómo atender las necesidades de los autores que llegan a ellos sin conocer
elementos básicos del mercado editorial. ¿Cómo son estos autores? ¿Qué esperan
de un corrector? ¿Cuál debería ser el rol del corrector para poder ayudarlos? Estas
son algunas de las preguntas básicas a responder para poder satisfacer un mercado
emergente, sin dañar la moral de los nuevos autores pero sin crear falsas expectativas con sus trabajos, haciendo equilibrio en una fina línea delimitada por nuestro
lugar como correctores y nuestro compromiso como asesores literarios que podemos eventualmente ser.
PALABRAS CLAVE: autoedición, autores nóveles, literatura, Internet, rol del corrector
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¿CÓMO SE ESCRIBE? LA NORMA ARGENTINA:

AVANCES DE UN DICCIONARIO DE MAYÚSCULAS Y DE
MINÚSCULAS
MESA TEMÁTICA
DICCIONARIOS Y NORMALIZACIÓN GRÁFICA ESPECIALIZADA

LILIANA VELASCO COLLAR

Traductora Pública de Francés, UBA
Buenos Aires, Argentina
lvelascocollar@gmail.com

Se presentará el proyecto y los avances de un trabajo de investigación en curso
que tiene por objeto la elaboración gradual de un DICCIONARIO NORMATIVO DE
MAYÚSCULAS Y DE MINÚSCULAS DEL ESPAÑOL DE LA ARGENTINA. Esta tarea es
realizada por un equipo de profesionales bajo la minuciosa dirección de la Dra. Alicia María Zorrilla. Los diccionarios se crean con la idea de conocer las palabras que
se usan en el mundo y porque esas palabras nos abren la puerta para conocer el
mundo; sin embargo, no todos los diccionarios son iguales y este, en particular, tiene una necesidad diferente: la de sistematizar en la Argentina el uso de mayúsculas
y de minúsculas a través de reglas locales, claras y precisas. Se expondrán también
las normas panhispánicas sobre este tema a fin de contrastarlas con las nuestras.
La lengua española no tiene hoy un solo centro (España), sino muchos, cada uno de
los países de la América hispana. La norma ha dejado de ser monocéntrica, única,
para convertirse en policéntrica, de cada país en que se habla español, ya que los
cambios normativos responden también a la distribución geográfica, los niveles de
lengua, las situaciones, los géneros discursivos.
PALABRAS CLAVE: diccionario; mayúsculas; minúsculas; norma panhispánica; norma argentina.
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EL ALTAR DE LA PALABRA:
EL DICCIONARIO DE MARÍA MOLINER
MESA TEMÁTICA
DICCIONARIOS Y NORMALIZACIÓN GRÁFICA ESPECIALIZADA

SYLVIA FALCHUK
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María Moliner, lexicógrafa aragonesa, una de las primeras mujeres universitarias
españolas, es una de las personalidades más impresionantes y desconocidas que
dio el siglo XX en España. María acomete una empresa mayúscula: escribir un diccionario en el que se incluyen sinónimos, palabras afines y expresiones, y en el
que se atreve a corregir a la mismísima Real Academia Española. El Diccionario de
Uso del Español, publicado en 1967 por la editorial Gredos, en dos tomos de 3000
páginas y tres kilos de peso, es obra de referencia obligada para estudiantes, escritores y traductores. En su prólogo y en sus definiciones, María habló tan alto y tan
claro que la RAE no la aceptó entre sus filas. La mujer que fue capaz de escribir un
diccionario pudo hacerlo tras tomar la más difícil de las decisiones: ser libre. Como
afirmó el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, «María Moliner hizo
una proeza con muy pocos precedentes: escribió sola, en casa, con su propia mano,
el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua
castellana». A través de esta presentación, invitamos a los asistentes a asomarse a
la fascinante vida personal y profesional de María Moliner.
PALABRAS CLAVE: María Moliner, lexicografía, diccionario de uso, palabras, definiciones

ADRIANA VESCOVO

Profesora de Geografía, responsable del
Departamento de Información Geográfica,
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Buenos Aires, Argentina
adriana.vescovo2012@gmail.com

LAS REFERENCIAS GEOGRÁFICAS EN LAS
CORRECCIONES DE TEXTOS EN ESPAÑOL
MESA TEMÁTICA
DICCIONARIOS Y NORMALIZACIÓN GRÁFICA ESPECIALIZADA

La forma correcta en que debe ser escrita una referencia geográfica es una duda
muy común en todo tipo de texto y de medio en el que debe ser aplicada. La falta de
un criterio unívoco se ve claramente expresada en la diversidad de formas con que
un mismo lugar geográfico es citado en medios de prensa, textos científicos, educativos, sitios web, etc. A la multiplicidad de lenguas y de alfabetos, deben agregarse
los casos de las referencias en aquellas que carecen de escritura. Esta problemática y la consecuente necesidad de una normalización de los nombres geográficos
a nivel mundial llevó a la creación del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas
en Nombres Geográficos (GENUNG) dentro del ámbito de su Consejo Económico
y Social. Este viene trabajando desde hace más de medio siglo a fin de fomentar
la normalización nacional e internacional de los nombres geográficos, poniendo el
acento en el respeto por la lengua local. En 2011, se presentó por primera vez en el
ámbito del Consejo Internacional de Ciencias Onomásticas. Bajo el lema “Un lugar,
un nombre”, el GENUNG puede ser la respuesta experta y práctica para la cita de
referencias geográficas en textos en idioma español.
PALABRAS CLAVE: nombres geográficos, normalización, UNGEGN, explosión geográfica, patrimonio cultural inmaterial

ARACELI ALEMÁN

Corr.a Lic. en Letras. Profesora e investigadora, Universidad del Salvador
Buenos Aires, Argentina
araceliale@gmail.com
araceli.aleman@usal.edu.ar

ORALIDAD Y CONTRACULTURA EN LA CORRECCIÓN
DE TEXTOS DE TEATRO INDEPENDIENTE
MESA TEMÁTICA
ESPECIFICIDAD DE LA CORRECCIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS TEXTUALES II:
NARRATIVA GRÁFICA, TEATRO Y DISCURSO CIENTÍFICO
El fenómeno del teatro independiente de Buenos Aires ha dado lugar a algunos
procesos editoriales de características singulares. Tanto las obras como sus publicaciones defienden valores contrarios al mercado y a ciertas políticas culturales
estatales. Su diferencia se basa en un cierto “deleite” en lo arbitrario, ambiguo e
indeterminado (Herman, 2011) y en la subversión de las convenciones del género,
así como de las formas lingüísticas. Este trabajo es producto en mi experiencia en la
editorial Libretto, cuyo nombre representa la concepción del texto teatral como uno
fundamentalmente inestable por su condición de estar siempre abierto a las intervenciones de muchas y diversas voces: actores, directores, productores; y también
editores, diseñadores y correctores. En esta ponencia, abordaré problemas relacionados con una puntuación que sigue los ritmos y pausas de la oralidad más que la
normativa, la abundancia de neologismos y de palabras extranjeras, las estrategias
del lenguaje inclusivo y la presencia de otros tipos textuales dentro del dramático.
El corrector debe calibrar muy finamente sus competencias, en principio, para no
desvirtuar esa libertad polémica que ejercen estos textos; pero también para hacer
valer su criterio y conocimiento cuando peligran la inteligibilidad y la coherencia de
los recursos puestos en juego.
PALABRAS CLAVE: teatro independiente, lenguaje inclusivo, oralidad, género, corrección

ALMA MARTÍNEZ IBÁÑEZ

Correctora, editora, traductora / UniCo,
Ametli
Ciudad de México, México
almartib@gmail.com

LAS DIMENSIONES DE LA CORRECCIÓN
DE NARRATIVA GRÁFICA
MESA TEMÁTICA
ESPECIFICIDAD DE LA CORRECCIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS TEXTUALES II:
NARRATIVA GRÁFICA, TEATRO Y DISCURSO CIENTÍFICO
El notorio repunte de la narrativa gráfica entre el público de habla hispana requiere
de profesionales de la lengua que estén al tanto de las necesidades de este tipo
de publicaciones, entre los que debe contarse también un corrector. Los retos que
el corrector enfrenta con este producto transitan por tres dimensiones: 1. El texto
que forma parte de las composiciones pictóricas. 2. La ineludible relación entre
esos textos y la imagen, pues la narrativa gráfica no se entiende sino de manera bimembre. 3. La conciencia de estar corrigiendo un texto traducido, es decir, una obra
derivada, pues los títulos que están ingresando a nuestros territorios se tratan de
las traducciones de obras de probado éxito en mercados internacionales. Ante este
escenario, lo que toca al profesional de la corrección es estudiar el medio, adaptar
su metodología de trabajo a las necesidades del producto y dimensionar su papel
en función del resto de profesionales involucrados en el medio.
PALABRAS CLAVE: corrección de estilo, corrección de pruebas, narrativa gráfica, historietas, traducción

MARÍA CRISTINA RATTO
Trabajadora autónoma
Buenos Aires, Argentina
mcratto@fibertel.com.ar
mcrisratto@gmail.com

POR QUÉ CORRECCIÓN DE ESTILO
CIENTÍFICO
MESA TEMÁTICA
ESPECIFICIDAD DE LA CORRECCIÓN EN LOS DISTINTOS TIPOS TEXTUALES II:
NARRATIVA GRÁFICA, TEATRO Y DISCURSO CIENTÍFICO
El lenguaje científico requiere ser claro, indubitable, sencillo, ordenado, con términos apropiados y acorde con las normativas ortográficas. Es un aliado de la ciencia y
de los investigadores para que la transmisión de nuevos conocimientos y experiencias científicas sean fácilmente comprensibles por especialistas en el tema, y por
los que no lo son. Una vez concluido el proceso editorial de una investigación es el
momento de la corrección de estilo científico; con las sugerencias y observaciones
propuestas debe contribuir a la mejor calidad de la presentación. Obviamente ese
“corrector” no solo debe disponer de un amplio dominio del idioma, sino también
de conocimientos generales sobre la ciencia y sus metodologías. Cabe aquí un especial lugar a lo que suele llamarse “jerga científica”, común a todas las manifestaciones del conocimiento; dentro de este enfoque, merece un espacio lo que se
suele denominar Spanglish, frecuente en todas las disciplinas y que, de la mano del
avance de las tecnologías, se perfila en franco aumento. En conclusión, si el llamado “corrector de estilo científico” logra contribuir a la calidad de las publicaciones
científicas, justifica su integración al proceso editorial.
PALABRAS CLAVE: corrección, estilo científico, claridad, objetividad, precisión

CECILIA ÁVALOS

Directora y correctora en Clínica Textual.
Licenciada en Comunicación Social
Córdoba, Argentina
cecilia.web@hotmail.com

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CORRECCIÓN
DE TEXTOS: UN CAMINO POSIBLE
MESA TEMÁTICA
LA TAREA DEL CORRECTOR EN DIFERENTES ENTORNOS DE COMUNICACIÓN

Los egresados de las carreras de lenguas, letras o edición tienen legitimado su quehacer en el campo de la corrección de textos. Por el contrario, quienes egresan de
las carreras de comunicación social –“periodistas”–, cuya labor sin duda involucra el
correcto uso del lenguaje, no gozan, en general, de la misma aceptación en el mercado laboral a la hora de devenir correctores, editores o revisores. Este fenómeno
es comprensible si se piensa, entre otras cosas, en la exigua formación en lengua
castellana que suele ofrecer la carrera de grado en comunicación. Sin embargo,
más que focalizar en una carencia, aquí interesa destacar que es posible y hasta
deseable llegar a la corrección por “el camino largo” de la comunicación. Asimismo,
y sobre la base del recorrido profesional de la autora, también interesa compartir la
experiencia de cómo, literalmente, convertirse en correctora viniendo de ese campo. La combinación de una formación amplia en ciencias sociales y humanidades,
sumada a la necesaria formación adicional en gramática y en normativa, puede
resultar en profesionales de la corrección con un perfil distintivo, con una mirada
interdisciplinaria, solventes en tareas de corrección, edición y revisión tanto en el
ámbito público como en el privado.
PALABRAS CLAVE: comunicación social, mercado laboral, corrección, gramática,
normativa

ÁLVARO PÉREZ ÁLVAREZ

Decano, Universidad de Montevideo, Doctor en Comunicación
Montevideo, Uruguay
maperez1@um.edu.uy

LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA Y LA CORRECCIÓN
DE TEXTOS EN UNA FACULTAD DE COMUNICACIÓN

MESA TEMÁTICA
LA TAREA DEL CORRECTOR EN DIFERENTES ENTORNOS DE COMUNICACIÓN
MARTÍN OTEGUI PIÑEYRÚA

Profesor titular, Universidad de Montevideo, Licenciado en Comunicación
Montevideo, Uruguay
motegui3@correo.um.edu.uy

Los textos periodísticos se enfrentan a un desafío doble. Por un lado, deben estar
redactados de manera clara y ordenada, siguiendo las reglas ortográficas y gramaticales. Por otro, su naturaleza informativa requiere ajustarse a los hechos, ofrecer
diferentes fuentes sobre los sucesos y mostrar un relato contrastado. Hoy, en un
mundo en que la posverdad y las noticias falsas abundan, la enseñanza de la escritura periodística se hace más necesaria que nunca. En medio de la fugacidad
generada por las redes sociales, el periodista debe ser capaz de expresar sus ideas
con corrección y precisión porque “escribir es examinar la realidad y examinar, simultáneamente, cómo la simbolizamos con palabras y cómo transmitimos sus contenidos” (Reyes, 2001: 11).
PALABRAS CLAVE: comunicación, periodismo, noticias falsas, posverdad

NURIA GÓMEZ BELART

Profesora, Investigadora, Universidad del
Salvador - Fundación Litterae, Lcda. en
Letras, Correctora Literaria
Buenos Aires, Argentina
nuriagomezbelart@gmail.com

DE LA INTENCIÓN AL TEXTO

EL VÍNCULO ENTRE EL CORRECTOR, EL AUTOR Y EL LECTOR

MESA TEMÁTICA
LA TAREA DEL CORRECTOR EN DIFERENTES ENTORNOS DE COMUNICACIÓN

Existe una distancia entre lo que literalmente se dice y lo que el autor quiso decir. En otras palabras, las expresiones que utiliza un autor en un texto no siempre
guardan una relación directa con el significado exacto de las palabras que las componen, sino que dependen de datos que surgen del contexto de la comunicación.
Una parte del significado transmitido no se reduce al modelo del código utilizado,
y, para poder comprender el significado o la intención del mensaje, necesariamente, debe tenerse en cuenta la situación comunicativa. Siguiendo esta perspectiva,
el corrector tiene que asumir el lugar del lector y verificar si existen imprecisiones
semánticas, si el léxico es inadecuado, si el discurso no es claro y si brinda la información necesaria para comprender el contenido, según el público al que se dirige.
La presente exposición tiene por objetivo analizar los elementos en juego en una
corrección desde una perspectiva pragmática con el fin de establecer un criterio
que permita definir el perfil del corrector para cada trabajo de acuerdo con las características del entorno comunicativo en el que se presenta un texto determinado.
PALABRAS CLAVE: pragmática, intencionalidad, criterios de corrección

LAURA VILLAVEIRÁN

Coordinadora de Proyectos, Editorial Puerto de Palos (Grupo Macmillan de Argentina). Editora (UBA)
Buenos Aires, Argentina
lauravillaveiran@gmail.com

LA CORRECCIÓN DEL LIBRO PATRÓN:
UN CIRCUITO POSIBLE
MESA TEMÁTICA
DESAFÍOS COTIDIANOS EN EL TRABAJO DEL CORRECTOR

El proceso de edición de un libro escolar, por su complejidad y por la necesidad de
llegar en fecha para su adopción en las escuelas, es siempre una carrera contrarreloj. En consecuencia, el riesgo de incurrir en errores en las diversas etapas es
elevado. Por esta razón, algunas editoriales suelen incorporar una instancia más de
corrección luego de que el libro sale a la luz, lo que permite evitar que se arrastren
errores en reimpresiones posteriores. Se trata de la corrección del libro patrón, un
ejemplar de cada título editado que se vuelve a corregir completo. En el presente
trabajo, me propongo transmitir mi experiencia como correctora y coordinadora
de proyectos editoriales en relación con el circuito de corrección del libro patrón
en una editorial de libros escolares (lo que se conoce como editorial “textera”). Por
otra parte, intento destacar además la tarea del corrector en las diversas etapas del
proceso de producción de esta clase de productos y en la de corrección del patrón
en particular, como también realizar una propuesta de circuito posible para la corrección del libro patrón con el objetivo de reducir el margen de error en el pasaje
de correcciones a los archivos digitales para imprenta.
PALABRAS CLAVE: edición, corrección, circuito editorial, libro patrón, libros escolares

JAIME DAVID PINILLA GUTIÉRREZ

Presidente Correcta. Docente de comunicación escrita en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud -FUCS-. Historiador.
Bogotá, Colombia
presidencia@correcta.org
jdpinilla@fucsalud.edu.co

SEMBLANZA DEL CORRECTOR COLOMBIANO.
UNA APROXIMACIÓN A QUIENES EJERCEN EL OFICIO
DEL CORRECTOR EN COLOMBIA
MESA TEMÁTICA
DESAFÍOS COTIDIANOS EN EL TRABAJO DEL CORRECTOR

Para una asociación que pretende agremiar a quienes desempeñan un oficio resulta de vital importancia conocer a quienes serán sus agremiados, o, en último
caso, irlos conociendo en la medida que se agremian. Pues bien, en el caso de una
asociación de correctores este propósito significa un reto mayor, en tanto no existe
reconocimiento académico, legal y ni siquiera fiscal del oficio. En Colombia, por
ejemplo, no existe un código CCIIU para pagar impuestos por desempeñar el oficio
de corrector. Pero, ¿cómo es ese corrector?, ¿en qué programa corrige?, ¿cómo le
pagan y cuánto? Correcta ha ido estableciendo el perfil del corrector colombiano,
que, en lo académico, oscila entre lo que en Colombia se llama Educación Media
y el Posdoctorado, con algunas diferencias en lo que a formación específica en corrección de estilo se refiere.
PALABRAS CLAVE: perfil del corrector

CRISTINA DENIS

Correctora de estilo de textos en español,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Udelar
Montevideo, Uruguay
crisdenis63@gmail.com

LA CORRECCIÓN DE UN TEXTO ACADÉMICO CON
VARIOS AUTORES: EL DESAFÍO PARA EL CORRECTOR
MESA TEMÁTICA
DESAFÍOS COTIDIANOS EN EL TRABAJO DEL CORRECTOR

La ponencia se basa en la experiencia de la corrección de textos con varios autores
para la Biblioteca Nacional de Uruguay, con un editor y sin editor que coordine la
publicación. Qué tener en cuenta para presupuestar: unificar criterios, plazos de
entrega de cada etapa de la corrección y la comunicación con cada autor para la
corrección de su texto. Errores, experiencia, sugerencias y aprendizaje.
PALABRAS CLAVES: relación corrector, autores, editor, diagramador

DOLORES R. GUIÑAZÚ

USAL, Traductora y Correctora de español
Buenos Aires, Argentina
dolores@liftvalue.com

GABRIELA A. ESCARRÁ

UNLP, Traductora pública de inglés. Profesora de lengua y literatura inglesas
Buenos Aires, Argentina.
gabriela@langtic.com

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN
LA TRADUCCIÓN
MESA TEMÁTICA
EL CORRECTOR Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN
La actividad traductoril ha crecido como resultado del desarrollo de las comunicaciones. Hoy en día presenciamos una gran revolución tecnológica en nuestros
ámbitos. Es necesario que nuestra comunidad de traductores se capacite en el uso
de herramientas, métodos y estrategias que faciliten el proceso de traducción y las
relaciones entre personas y comunidades. Asimismo, a medida que ha ido aumentando el interés en la gestión de calidad, el proceso de traducción también se ha
ido transformando para poder cumplir con las normas internacionales de control
de calidad. Esta sesión tiene el objetivo de proporcionar un entendimiento integral
de los controles que deben utilizarse para maximizar la calidad en la traducción.
Los asistentes obtendrán información detallada acerca de las diferentes normas ISO
relacionadas con los procesos de edición y corrección de textos en los servicios de
traducción. De igual modo, se hará referencia a las mejores prácticas que se pueden
aplicar en los distintos ámbitos colaborativos de trabajo y también se describirán
algunos de los métodos y de los procedimientos reglamentados para la corrección
de textos traducidos.
PALABRAS CLAVE: calidad, normas ISO, mejores prácticas

ROMINA MARAZZATO SPARANO

Consultor, Traductor certificado, Maestría
en Traducción
Monterey, California, Estados Unidos
romina@languagecompass.com

EL CORRECTOR ENTRE EL TRADUCTOR Y EL LECTOR:
LENGUAJE CLARO E IDIOSINCRASIAS DEL IDIOMA
MESA TEMÁTICA
EL CORRECTOR Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN
A la hora de presentar un texto robusto, el corrector debe ir mucho más allá de
la aplicación de reglas sintácticas y máximas textuales prescriptivas. La buena escritura es convincente. Es audaz. Tiene chispa. Las iniciativas de lenguaje claro la
embanderan, pero a menudo fracasan por confundir claridad con simplificación y
verbosidad con estilo. Las fórmulas resultan a menudo inadecuadas a la hora de
resolver problemas como la articulación de ideas complejas o las discrepancias sintácticas (y, por ende, de cosmovisión) entre idiomas. Prohibir la voz pasiva o limitar
el número de palabras de una oración no son soluciones realistas. El corrector debe
conocer íntimamente diversas estrategias de coherencia y cohesión (como parafraseo, redistribución o topicalización) para emplearlas como técnicas en su labor. En
esta breve ponencia abordaremos algunas de las idiosincrasias de nuestro idioma
que debemos dominar para producir una corrección sofisticada. Entre otras, la expresión de dirección en contraste con la expresión de resultado y su impacto en la
traducción de expresiones y verbos resultativos, la nominalización como estrategia
de redistribución (más que mecanismo de abstracción) y la variedad del sistema
clítico, con especial atención a los usos dativos.
PALABRAS CLAVE: coherencia, cohesión, lenguaje claro, normativa, idiosincrasia lingüística

MARÍA CAROLINA LI GAMBI
Técnica en Corrección Literaria
Córdoba, Argentina
caroligambi@gmail.com

MARÍA ADELA BLAS

Técnica en Corrección Literaria
Córdoba, Argentina
blas.adela@gmail.com

HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS
DE CALIDAD
MESA TEMÁTICA
EL CORRECTOR Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN
En la industria de la traducción, la calidad es un valor y un objetivo indiscutible. Sin
embargo, la definición de calidad varía según el cliente, el tipo de cuenta y otros factores. Para alcanzar una calidad lingüística adecuada para un cliente en particular,
además del conocimiento específico del idioma de destino, el lingüista cuenta con
ciertas herramientas que lo ayudan a hacer su trabajo: las herramientas automáticas de calidad. En esta ponencia abordaremos el uso de estas herramientas como
medio para aportar calidad a un texto, en la medida que se utilicen bien. Para eso
hay que saber cuáles son y cómo funcionan, y configurar sus parámetros de la mejor
manera en función de instrucciones, manuales de estilo y otras referencias. Una vez
ejecutadas, estas herramientas muestran informes de resultados, y será el lingüista
calificado quien procese esos resultados y los identifique como errores verdaderos
o falsos. Además de la herramienta de calidad más básica de la que disponen todos
los editores de texto y la herramienta CAT (el Corrector de ortografía), hay dos tipos
de herramientas automáticas: las que vienen incrustadas en la herramienta CAT y
las externas. Revisaremos las particularidades y los usos de cada una.
PALABRAS CLAVE: Calidad, herramientas automáticas, corrección bilingüe

JESSICA RAMÍREZ GARCÍA

Lingüista, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Lima, Perú
ramirezjess2008@hotmail.com

LOS SUSTANTIVOS DE PERSONAS QUE DESIGNAN
PROFESIONES Y QUE HACEN SIEMPRE EL FEMENINO
EN -A
MESA TEMÁTICA
COMPETENCIAS Y SABERES DEL CORRECTOR
Muchos sustantivos que designan personas (o seres animados en general) se valen
de las desinencias o terminaciones para diferenciar no solo el género gramatical,
sino también el sexo. En estos casos, el masculino se suele marcar con las desinencias -e (jefe), -o (abogado) o con la ausencia de marca propia (concejal), y el femenino con la desinencia -a (jefa, abogada, concejala). Existen, no obstante, otras
desinencias para marcar el femenino: -esa, -isa, -ina, -triz.
Los aspectos que abarcan este tema son los siguientes:
1. Sustantivos de persona, masculinos acabados en -o, que designan cargos, títulos
o profesiones, cuyo femenino acaba en -a.
2. Sustantivos de persona, acabados en consonante, que designan cargos, títulos o
profesiones, cuyo femenino acaba en -a.
2.1. Sustantivos acabados en -or y en -ón.
2.2. Sustantivos acabados en -án.
2.3. Sustantivos acabados en -ín.
2.4. Sustantivos acabados en -és.
3. Sustantivos que designan profesiones y que admiten por primera vez el desdoblamiento masculino/femenino en la 23.a edición del DLE (2014) y versión electrónica
23.1 (2017).
4. Sustantivos que designan profesiones y que poseen bases compositivas cultas:
-logo/-loga; -grafo/-grafa.

MARÍA BENAVIDES GONZÁLEZ

Productora académica, Universidad Estatal
a Distancia, máster en Lingüística
San José, Costa Rica
mbenavides@uned.ac.cr

ALEJANDRO LIZANO FERNÁNDEZ

Productor académico, Universidad Estatal
a Distancia, licenciado en Periodismo
San José, Costa Rica
alizano@uned.ac.cr

VANESSA VILLALOBOS RODRÍGUEZ
Productora académica, Universidad Estatal
a Distancia, máster en Administración
Educativa
San José, Costa Rica
vvillalobos@uned.ac.cr

EL MANUAL DE ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN
ACADÉMICA: UN PROCESO DE PLANTEAMIENTO
DE INDUCCIÓN PARA PRODUCTORES ACADÉMICOS
MESA TEMÁTICA
COMPETENCIAS Y SABERES DEL CORRECTOR
El Programa de Producción de Material Didáctico Escrito de la Universidad Estatal a
Distancia (Promade-UNED), en Costa Rica, dispone de documentos que recogen la
experiencia de sus funcionarios en corrección de estilo y edición; particularmente,
el borrador del Manual de estándares de publicación académica (MEPA). En este
contexto, se solicita planear la inducción del manual para nuevo talento humano,
a fin de que reconociera nociones tipográficas y ortotipográficas. Los filólogos-correctores, con práctica en edición y capacitación, se reunieron e iniciaron el planeamiento a partir del ciclo experiencial de Kolb (2003): 1) experiencia concreta, 2)
observación reflexiva, 3) conceptualización abstracta, y 4) experimentación activa,
y reflexionaron. Se obtuvo el programa minitaller, sus temas, orden y facilitador, en
torno a los objetivos del departamento. Como resultado, el equipo resolvió esa situación emergente, gracias a la buena convivencia, a la actualización y al trabajo en
equipo, competencias sobre educación y trabajo acordes con los principios de Jacques Delors (1996). Se fortalece el propósito de divulgar materiales internos para
nuevo personal, en un taller formal con la unidad de autocapacitación, en la cual el
editor-corrector repase, practique y se autoevalúe. Se podría integrar un Moodle o
multimedia propios de la era digital.
PALABRAS CLAVE: manual de publicación, material didáctico escrito, producción
académica, capacitación, Universidad Estatal a Distancia

DANIELA IVETTE AGUILAR SANTANA
Correctora, El Colegio Nacional, licenciada
en Lengua y Literaturas Hispánicas
Ciudad de México, México
danielaentreletras@gmail.com

ADREDEMENTE, UNA PROPUESTA PARA LA
CORRECCIÓN DE LOS ADVERBIOS EN -MENTE
MESA TEMÁTICA
COMPETENCIAS Y SABERES DEL CORRECTOR

Los adverbios terminados en -mente están siempre en la mira. Los manuales de estilo recomiendan estar alerta ante el posible abuso de este recurso por parte de los
autores y con frecuencia los correctores prefieren erradicarlos tajantemente de sus
planas como parte de una rutina de “depuración” textual. Entre las razones que se
aducen para descartarlos, se señala que se trata de un “vicio” de escritura, que son
palabras “muy largas” y que generan rimas internas. Sin embargo, estos adverbios,
que han acompañado el español en su andadura desde siempre, tienen propiedades sintácticas y semánticas que, contrario a lo que suele pensarse, aportan matices
de significado específicos. El objetivo de este trabajo es exponer algunas de sus características, así como reflexionar sobre sus posibilidades expresivas usando ejemplos tomados de diversos géneros textuales para así proponer algunos criterios de
corrección de estilo al respecto.
PALABRAS CLAVE: corrección, adverbios, estilo

GABRIELA SCANDURA
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LA CORRECCIÓN EN EL SUBTITULADO Y EL DOBLAJE:
MÁS ALLÁ DEL ESPAÑOL NEUTRO
MESA TEMÁTICA
EL CORRECTOR, ENTRE LA TRADUCCIÓN Y EL LECTOR

¿En qué consiste la corrección de traducciones de material audiovisual y cuáles son
sus características? Esta ponencia describe los tipos de correcciones que suelen
realizar las empresas de subtitulado y doblaje, y el español neutro que utilizan, y
explica quiénes son los encargados de la difícil tarea de corregir traducciones restringidas en cuanto a espacio y tiempo y lo que eso implica.
PALABRAS CLAVE: traducción audiovisual, subtitulado, doblaje, español neutro
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Correctora independiente, Licenciada y
Profesora en Letras.
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CORRECCIÓN Y PRENSA DEL ESPECTÁCULO

MESA TEMÁTICA
EL CORRECTOR, ENTRE LA TRADUCCIÓN Y EL LECTOR

La agilidad de las comunicaciones, más en el ámbito del espectáculo, exige un ojo
atento tanto a las necesidades urgentes del mercado y del marketing, como a la corrección, coherencia y veracidad de lo comunicado. En este sentido, esta ponencia
se propone clarificar las instancias y etapas de la corrección en las diferentes tipologías textuales del mundo del espectáculo, por ejemplo, notas de prensa, gacetillas,
informaciones de producción, sinopsis, reportajes, etc. Varios son los aspectos a tener en cuenta en el momento de ejercer la corrección: las fuentes diversas de estos
materiales –desde la oralidad en la urgencia de un reportaje hasta fragmentos de
archivos preexistentes o datos aún faltantes o inciertos–, la relación con el idioma
de origen –por ejemplo, el inglés– y el destino de estos textos, que muchas veces
son publicados de manera fragmentaria en mercados de Latinoamérica. Entonces,
las etapas de la corrección deberán atender cuestiones de verificación de datos por
una parte, y luego a aspectos concernientes a dialectología, a sutiles manejos de
registros y a una precisa dosificación de la información. Este material representa un
universo que debe venderse a sí mismo a sus primeros mediadores: los periodistas
del espectáculo.
PALABRAS CLAVE: corrección, traducción, prensa, espectáculos, cine
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TRADUCIR, COMENTAR, CORREGIR:
REVISIONES DEL METALENGUAJE EN LA LITERATURA
MESA TEMÁTICA
EL CORRECTOR, ENTRE LA TRADUCCIÓN Y EL LECTOR

Este trabajo presenta la descripción y el análisis de un corpus literario desde la perspectiva de la traducción. Desde el punto de vista lingüístico, los fragmentos analizados contienen léxico considerado característico de la variedad identificada como
español del Uruguay, así como referencias enciclopédicas (históricas, geográficas,
entre otras) que ameritan la atención del estudioso de la lengua. Reviste interés,
a estos efectos, analizar metalingüísticamente dichas unidades: el corpus ofrece,
en el tratamiento de algunas de las voces indicadas, diversos mecanismos de reflexividad, como marcación tipográfica y glosas explicativas. Al mismo tiempo, sin
embargo, hay voces que, pudiendo ser consideradas como “propias” del español
del Uruguay, o susceptibles de algún tipo de marca, no reciben ningún tipo de particularización. ¿Qué efectos producen la presencia y la ausencia de tales mecanismos
en los textos? ¿Qué sucede si el traductor y el editor del texto superponen marcas
de su propio cuño a las señas autorales? ¿Qué consecuencias tiene la realización
de correcciones en las presumibles inconstancias del creador? El trabajo intentará
abordar estas interrogantes a partir de la reflexión sobre los procedimientos apuntados: ellos permiten detenerse a problematizar algunas propiedades inherentes a
las lenguas, así como ciertas características o atributos que se les adjudican.
PALABRAS CLAVE: traducción, metalenguaje, lexicografía del español del Uruguay
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¿CÓMO SE PRESENTA A LA CORRECCIÓN? ANÁLISIS
CRÍTICO DE LOS DISCURSOS SOBRE NUESTRA LABOR
MESA TEMÁTICA
LA LABOR DEL CORRECTOR: EXPECTATIVAS Y REALIDADES

En el mundo de habla hispana son varias las opciones académicas de formación
para correctores de textos: desde cursos cortos y especializados, hasta diplomados
avalados por institutos y universidades. Si bien la oferta académica es, afortunadamente, cada vez más extensa, la corrección de textos sigue presentándose como
uno de los eslabones de la cadena editorial menos importantes y atendidos, contrario a lo que sucede con la edición o el diseño. En esta ponencia, analizaré, desde el
análisis crítico del discurso, las presentaciones, los enfoques y los objetivos de los
cursos de corrección que se ofertan en América y España, y cómo estos presentan
a los correctores y a la tarea de la corrección de textos. Mi objetivo será plantear
una nueva manera de presentar a nuestra profesión, ya no desde el enfoque de ‘la
última rueda del coche’ o ‘un trabajo invisible’, sino como una necesidad, cada vez
más urgente y profesional, para todos los ámbitos en los que se desarrollan procesos editoriales.
PALABRAS CLAVE: corrección, oferta académica, análisis crítico del discurso
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EL CORRECTOR REDACTOR COMO EJE DEL
TRABAJO EDITORIAL
MESA TEMÁTICA
LA LABOR DEL CORRECTOR: EXPECTATIVAS Y REALIDADES

La labor del corrector consiste en enmendar errores y erratas; sin embargo, en los
procesos editoriales actuales, además de corregir, asume otras labores acordes con
su formación y especialización. Este trabajo, de precisión ortográfica, ortotipográfica, gramatical, textual y lexicosemántica, exige un amplio espectro de saberes y
aptitudes, entre ellos la redacción. En el trabajo editorial es cada vez más frecuente
que el corrector edite, corte o añada texto; asimismo, que reestructure párrafos y
escriba, labores que puede realizar con holgura si está capacitado para ello. Quiérase o no, redactar, construir textos y ordenar las ideas que llegan a su gabinete de
trabajo son parte de la labor cotidiana del corrector actual, razones que han motivado la presente investigación. En esta ponencia se evaluarán las competencias del
corrector redactor, término que acuña la doctora Alicia Zorrilla en su obra Normativa lingüística y corrección de textos, donde postula que el profesional de la corrección debe orientar su formación hacia la didáctica de la escritura. La investigación
se complementa con el análisis de casos en los que el corrector redactor contribuye
a la resolución de problemas y a lograr la calidad de los textos que se le encargan,
eje central de su trabajo.
PALABRAS CLAVE: corrector redactor, competencias, capacitación, equipos editoriales
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EL CORRECTOR Y EL CLIENTE:
MANUAL DE USO
MESA TEMÁTICA
LA LABOR DEL CORRECTOR: EXPECTATIVAS Y REALIDADES

Más allá del dominio de la ortografía, la gramática o la sintaxis, el corrector es un
profesional que se ve inmerso, en la mayoría de los casos, en una continua búsqueda de proyectos. A su formación académica y continuo reciclaje se unen la preparación de credenciales y muestras de trabajos desarrollados, el rastreo de posibles
nichos de mercado y, una vez logrado el encuentro profesional, las tácticas de negociación para la consecución de encargos. La Unión de Correctores (UniCo), como
sus asociaciones colegas de otros países, potencia la preparación de sus profesionales adscritos con clarificación de los tipos de trabajo, mostrando cómo presupuestar
estos y cuáles los tipos de clientes a los que se pueden enfrentar en su día a día de
un mercado laboral atomizado, plagado de intrusismo y con una realidad tarifaria
nada alentadora. El tradicional sector editorial ha mutado, sobre todo por la irrupción de las nuevas tecnologías, que han traído nuevos soportes y modos de trabajo,
y el auge de la autopublicación, que ha afectado a los niveles de profesionalidad
tanto de empresas como de autores. ¿Qué debe hacer el corrector profesional ante
esta sucesión de cambios? La relación con el cliente es fundamental.

SYLVIA FALCHUK

Traductora pública de inglés, maestranda
en Gestión de Lenguas
Buenos Aires, Argentina
sylvia@torredepapel.com.ar
sylviafalchuk@gmail.com

EL VASTO TERRITORIO DEL ESPAÑOL. LOS PROFESIONALES DEL LENGUAJE COMO AGENTES DE
MESA TEMÁTICA
LA CORRECCIÓN Y LAS POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

Los profesionales del lenguaje, sentados frente a nuestras computadoras, rodeados
de obras de referencia, apremiados por los plazos de entrega, disconformes por el
poco tiempo del que disponemos para solucionar cuestiones lingüísticas, gramaticales o de estilo, hiperconectados con el mundo a través de Internet, podemos
sorprendernos si nos dicen que somos agentes sociales de política lingüística. Con
esta presentación, invitaremos a los asistentes a dimensionar la importancia de entender los factores políticos, culturales y económicos que España desempeña en el
mundo hispanohablante en torno a la lengua española, a través de la Real Academia
Española, el Instituto Cervantes y la Asociación de Academias de la Lengua Española, y que inciden en nuestro trabajo cotidiano. Y también intentaremos despertar
interés y sensibilizar a los asistentes para repensar el ejercicio profesional cotidiano
desde una mirada policéntrica de la lengua española.

VALERIA COLELLA

Editora de publicaciones digitales. Asesora
lingüística y editorial. Gestora de Emprendimientos Creativos (UNC) y del Arte y la
Cultura (Fundación Graduados UNC).
Córdoba, Argentina
info@valeriamcolella.com

HAY OTRA FORMA DE LEER… HAY OTRA FORMA DE ESCRIBIR.

CORREGIR Y EDITAR NARRATIVAS DIGITALES
MESA TEMÁTICA
EL CORRECTOR FRENTE A LA TRASNFORMACIÓN DIGITAL

Desde la aparición de la imprenta, el ecosistema tradicional del libro y la lectura no
ha experimentado una transformación tan profunda como la que enfrenta actualmente, cambios que afectan tanto las prácticas de lectura y escritura como toda la
cadena de valor del libro, desde el autor hasta su recepción por el lector. Independientemente de la forma y su contenido, internet móvil es el espacio en el que las
nuevas generaciones interactúan y donde pasan la mayor parte de su tiempo de
ocio. Por lo tanto, tiene lógica que la creatividad literaria haya encontrado su lugar
a través de estos soportes. Con esta consciencia, muchas iniciativas buscan crear
historias que se construyan pensando en lo digital y en sus particularidades, destinadas más a un usuario que a un lector, tendencias creativas que tienen presentes
los hábitos actuales con respecto a las nuevas tecnologías de la información. Es en
este panorama que surgieron las narrativas digitales, que van más allá y cuentan
una historia fusionando, en un mismo espacio, la palabra y otras formas expresivas,
el texto y la experiencia, lo visual y lo interactivo.
PALABRAS CLAVE: ciberliteratura, trasmedia, corrección, edición, narrativas
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MIGRACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA UNAM
MESA TEMÁTICA
EL CORRECTOR FRENTE A LA TRASNFORMACIÓN DIGITAL

Trasladar las publicaciones impresas del papel a los formatos digitales –tales como
PDF, EPUB e incluso XML– exige el replanteamiento del proceso editorial. Las plataformas, los roles, el flujo de trabajo, entre otros, se han transformado. Es el caso
del papel del corrector, quien también funge como editor y ahora debe ocuparse de
cuestiones técnicas como la verificación, la funcionalidad, la usabilidad, la conectividad, los procesos y los soportes. Asimismo, la publicación académica deber asumir
que los lectores tienen un nuevo perfil, el de usuarios de la información. La tradición del objeto impreso pareciera esfumarse ante la avalancha en la producción de
recursos digitales. Hablamos de un futuro que nos aterra… y por tanto nos aferramos y tomamos posturas radicales. Por el momento las publicaciones digitales no
vienen a sustituir a las publicaciones impresas, su coexistencia es necesaria. Ante
esta situación, surgen conceptos como preservación digital e interoperabilidad. Generar contenidos de calidad y concebir objetos independientes o complementarios
a partir de su formato es un reto de dimensiones considerables para el corrector
–y también, editor–. Aquí se presenta el proceso de migración del formato impreso
al formato electrónico para las publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, destacando los retos y las oportunidades para el corrector de
estilo.
PALABRAS CLAVE: edición académica, libro electrónico, edición electrónica, migración editorial

SESIÓN DE PÓSTERES

GRAMÁTICA DEL TEXTING
VALERIA COLELLA
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Córdoba, Argentina
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El uso masivo de la comunicación a través de las aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram, Messenger, etc.) o los correos electrónicos ha cambiado nuestra manera de comunicarnos y de escribir. El lenguaje de un mensaje de
texto es sencillo, simplificado, con menos caracteres, difícil de pronunciar y su ritmo
imita la comunicación cara a cara, y ello sin cuestionar si los aspectos no verbales
de la conversación, como el tono, se pueden llegar a expresar por estos canales.
Combina letras y números, abusa de acrónimos, abreviaciones o símbolos homófonos. Omite mayúsculas, tildes, signos de puntuación e incluso el uso de la “h” es
considerado opcional. A eso se agrega un nuevo elemento que llega a reemplazar
expresiones completas y a decir más que mil palabras: el uso de emoticones, que
expresan estados de ánimo a través de imágenes o secuencia de caracteres. Son
muchos los interrogantes que plantea este tipo de lenguaje, y como suele considerarse un tipo de comunicación informal, no se ha profundizado lo suficiente en su
normativa.

AUCE, LA ACTUALIZACIÓN ES EL PUNTO
MARÍA DEL CARMEN COLLAZO UBOLDI

Técnica en Corrección de Estilo, Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo
Montevideo, Uruguay
carmina4920036@gmail.com

La Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo (AUCE) nació como resultado del
gran entusiasmo despertado en el 1.er Congreso Internacional de Correctores de
Textos en Español: Unidos por el mismo idioma (Buenos Aires, Argentina, del 14 al
16 de septiembre de 2011), al que concurrieron numerosos egresados de, hasta
este momento, la única tecnicatura universitaria en corrección de América Latina
(TUCE, UdelaR). En diciembre de ese mismo año se fundó la AUCE, formada con
egresados de la tecnicatura, correctores con experiencia probada en la profesión
y estudiantes, con el cometido de «Integrar a los correctores en una asociación, a
los efectos de promover y dignificar el trabajo profesional, realizar la actualización
continua de los conocimientos y las técnicas de trabajo, y multiplicar los espacios
de acción de estos profesionales». (Estatutos, Art.2). Actualmente AUCE cuenta con
64 socios y en estos 7 años ha organizado 12 jornadas de actualización en las que
se abordaron diferentes temas relacionados con la corrección y la edición con reconocidos expositores de Uruguay y Argentina, las que se imparten a sus socios, a
estudiantes, profesores, traductores y todas aquellas personas interesadas en la
corrección de la lengua escrita.

ASPECTO LÉXICO: CLASIFICACIÓN ASPECTUAL DE LOS
PREDICADOS - PARTE I: ESTADOS Y ACTIVIDADES
NOELIA REISING

Estudiante del último año del Traductorado
técnico-cientifico y literario en inglés, ESLV Sofía de Spangenberg
Buenos Aires, Argentina
noeliabreising@gmail.com

MELINA CASTRO

Estudiante del último año del Traductorado
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Sofía de Spangenberg
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El aspecto es la manera de ver la constitución interna de una situación, es decir,
el tiempo interno de un evento, lo que provee información acerca de la extensión
temporal de un evento. Esta información se manifiesta morfológicamente mediante la oposición perfectivo/imperfectivo. Los predicativos portan, de acuerdo con el
contenido semántico de su raíz, cierta información que se relaciona con la manera
en la que tiene lugar el evento que describen: por única vez o repetidamente, con
duración o sin ella, con límites o sin límites. El procedimiento morfológico de la
flexión, el procedimiento sintáctico de la perífrasis y el procedimiento semántico
de la aspectualidad léxica funcionan de manera conjunta y producen efectos de
limitación o de exacerbación del valor aspectual. Para clasificar las diferentes clases
aspectuales, seguiremos la clasificación que propone Vendler (1957): estados, actividades, efectuaciones y logros. El aspecto de los predicados también puede verse
alterado por factores contextuales, como la presencia del complemento directo, el
carácter referencial, entre otros, y así un mismo predicado puede expresar distintos
aspectos léxicos según el contexto en el que aparezca. Dividiremos el póster en dos
partes: predicativos no delimitados en Parte I y predicativos delimitados en Parte II.

ASPECTO LÉXICO: CLASIFICACIÓN ASPECTUAL DE LOS
PREDICADOS - PARTE II: EFECTUACIONES Y LOGROS
MATÍAS VERA
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El aspecto es la manera de ver la constitución interna de una situación, es decir,
el tiempo interno de un evento, lo que provee información acerca de la extensión
temporal de un evento. Esta información se manifiesta morfológicamente mediante la oposición perfectivo/imperfectivo. Los predicativos portan, de acuerdo con el
contenido semántico de su raíz, cierta información que se relaciona con la manera
en la que tiene lugar el evento que describen: por única vez o repetidamente, con
duración o sin ella, con límites o sin límites. El procedimiento morfológico de la
flexión, el procedimiento sintáctico de la perífrasis y el procedimiento semántico
de la aspectualidad léxica funcionan de manera conjunta y producen efectos de
limitación o de exacerbación del valor aspectual. Para clasificar las diferentes clases
aspectuales, seguiremos la clasificación que propone Vendler (1957): estados, actividades, efectuaciones y logros. El aspecto de los predicados también puede verse
alterado por factores contextuales, como la presencia del complemento directo, el
carácter referencial, entre otros, y así un mismo predicado puede expresar distintos
aspectos léxicos según el contexto en el que aparezca. Dividiremos el póster en dos
partes: predicativos no delimitados en Parte I y predicativos delimitados en Parte II.

PROBLEMÁTICAS EN LA PUBLICACIÓN DE UNA TESIS
COMO LIBRO
MARÍA XIMENA RIERA

Periodista egresada de la Escuela Argentina de
Psicología Social. Correctora, editora y asesora
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FLORENCIA GARCÍA BRUNELLI

Estudiante de Licenciatura y Profesorado en
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La publicación de una tesis como libro implica un proceso de transformación de, entre otras cosas, un texto argumentativo, cuyo objetivo es la justificación de una hipótesis, a un texto expositivo, basado en la explicación y la descripción de un tema.
En este póster mostraremos una serie de problemáticas que surgen de esta transformación y que agruparemos en cuatro niveles de análisis: modificaciones estructurales, modificaciones en párrafos, ortotipografía y gramática. Analizaremos cada
nivel y su vínculo con los demás, partiendo de la idea de que el modo en que se relacionan entre sí contribuye a la producción de cierto tipo de escritura –más “oscura”
en una tesis, más “transparente” en un libro–. También mostraremos ejemplos de
las problemáticas correspondientes a los distintos niveles y las soluciones que proponemos. Por ejemplo, en las modificaciones dentro de los párrafos analizamos la
excesiva redundancia –propia del carácter argumentativo y persuasivo de las tesis–
y los abundantes requerimientos formales –que terminan construyendo un texto
extremadamente especializado y “técnico” con una prosa sobrecargada (citas de
autoridad y referencias a categorías teóricas)–, procedimientos que nos llevaron a
un reordenamiento y una reescritura de los párrafos para su mejor lectura.

PLECA, MUCHO MÁS QUE “UNA RAYITA”
MARÍA DEL CARMEN COLLAZO UBOLDI

Técnica en Corrección de Estilo, Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo
Montevideo, Uruguay
carmina4920036@gmail.com

La asociación civil PLECA ─sigla de Profesionales de la Lengua Española Correcta
de la Argentina─ fue creada en diciembre de 2014 por iniciativa de un grupo de
profesionales de la corrección que desarrollan su actividad en la Argentina. La misión de PLECA es visibilizar, revalorizar y dignificar la tarea del corrector dentro de
la estructura operativa editorial y frente a la sociedad. Con el objetivo de conocer
el estado de situación del corrector en la Argentina y brindar soluciones, en mayo
de 2017 PLECA lanzó a través de su página web una encuesta abierta. A la fecha
(mayo/2018), la encuesta fue respondida por 79 personas. Los mecanismos de inserción en el mercado laboral, la elaboración de presupuestos de corrección y la
capacitación profesional fueron los principales focos de interés detectados a través
del análisis de esta encuesta. A partir de estas necesidades claramente identificadas, PLECA elaboró y puso a disposición de sus socios un tarifario orientativo según
el tipo de corrección y otras variables, así como un documento que brinda pautas
generales para la elaboración de presupuestos. También implementó una base de
datos de profesionales de adhesión voluntaria para que sus asociados puedan ofrecer sus servicios de corrección.

