
PLAN DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE DE 2018 

SEMILLERO ESPAÑOL HISTÓRICO DE ANTIOQUIA – SEHA 

GRUPO DE ESTUDIOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

COORDINADORAS 

Eliana Sepúlveda Gómez 

Maria Claudia González Rátiva 

 

PERIODO 

Febrero de 2018 a Junio de 2018  

 

INTEGRANTES 

Laura Paulina Gomez Arrubla, Eliana Sepúlveda, Valentina Ariza Rosario, Alejandra 

Ramírez, Juan Daniel Areiza, Maira Guzmán, Laura Correa, Liliana Ospina. Karen Melissa 

Zuleta, Darly Cristina Gómez, Maria Alejandra Villa, Maria Alejandra Ramirez, Sebastián 

Ortíz, Sara Bolivar Puerta, Jennifer Grisales Castaño. 

 

PROPÓSITO 

El semillero Español Histórico de Antioquia se plantea para el semestre 2018-01 construir 

un segundo corpus, denominado SEHA-B,  basado en la documentación del Archivo Judicial 

de Medellín de la primera mitad del siglo XVIII, donde el interés individual por fenómenos 

lingüísticos darán paso a nuevas producciones escritas, a largo plazo, para contribuir a la 

historia de la lengua.  Además se proyecta continuar alimentando el corpus SEHA-A del 

Archivo Histórico de Medellín, profundizar y pulir nuestro artículo sobre las abreviaturas, 

seguir buscando y leyendo bibliografía relevante para nuestro proceso investigativo. 

Finalmente el semillero continuara proyectándose nacional e internacionalmente a través de 

congresos, seminarios y jornadas para aprender de otros y divulgar nuestro trabajo. 



PROGRAMACIÓN 

MES ACTIVIDAD  ENCARGADO 

FEBRERO  Inducción a los nuevos integrantes 

en el corpus SEHA-A 

 Propuesta de participación en el  XI 

Congreso Internacional de Historia 

de la Lengua Española en Perú. 

 Revisión del artículo SS: soi Ess 

ppco. Estrategias Lingüísticas de 

abreviación a finales del S.XVIII en 

Antioquia 

 Visita individual al Archivo Judicial 

de Medellín para selección de la 

documentación  

Integrantes del 

semillero, 

profesora Maria 

Claudia González 

MARZO  Asesorías a los nuevos integrantes 

en los criterios de CHARTA y la 

selección de los documentos 

históricos 

 Búsqueda de medio para publicar el 

artículo sobre las abreviaciones 

 Trabajo individual en la 

transcripción paleográfica y critica 

de los documentos del Archivo 

Judicial de Medellín y en la elección 

de un fenómeno lingüístico de 

interés. 

Integrantes del 

semillero, 

profesora Maria 

Claudia González 

ABRIL  Participación del Encuentro de 

Semilleros (ESI)  

 Trabajo de corrección colectiva a 

través de pares académicos. 

Integrantes del 

semillero, 

profesora Maria 

Claudia González  



MAYO  Participación en el Encuentro 

Internacional del Grupo de Estudios 

Sociolingüísticos. 

 Cátedra SEHA a cargo del nuestro 

asesor internacional José Luis 

Ramírez Luengo 

 Muestra de los avances de los corpus  

SEHA-A y SEHA-B 

Integrantes del 

semillero, 

profesora Maria 

Claudia González 

y profesor José L. 

Ramírez. 

JUNIO  Envío de los documentos de ambos 

corpus transcritos a lo largo del 

2018-01 a la red internacional 

CHARTA 

 Certificar a los integrantes que por 

primera vez transcriben 

 Realización del informe de cierre del 

periodo 2018-01 

 Proyección para el periodo de 2018-

02 

Integrantes del 

semillero, 

profesora Maria 

Claudia González 

 


