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Nos referimos a una articulación necesariamente lingüística por la
conformación plurilingüe que exhibe la integración regional Mercosur.
Además del carácter luso parlante de Brasil, debemos asumir también
progresivamente el carácter de lengua oficial que presenta el guaraní en
Paraguay. Español, portugués y guaraní, en principio, confluyen en un
proceso destinado a conformar una identidad regional Mercosur.
Entendemos que las universidades nacionales argentinas y sus pares de Brasil
deben trazar una política lingüística que aborde progresivamente las
demandas originadas en la vinculación internacional y que contemple,
fundamentalmente, una concepción de internacionalización cooperativa.
La propuesta actual pretende enfocarse en la investigación. Para ello, y
adoptando como marco la noción integradora de Articulación Lingüístico
Cultural, avanzamos sobre un proceso de investigación formal concentrado
en tres áreas temáticas originadas en ELSE: Gestión institucional de ELSE,
compatibilidad entre sistema lingüístico y uso efectivo de la lengua y
premisas socioculturales en la literatura nacional de Argentina y Brasil. Las
áreas temáticas se conciben como dispositivos para un diseño glotopolítico
institucional. La elaboración del mismo se afirma en el convencimiento de
una intervención protagónica de la institución en los procesos de gestión
sociocultural de aprendizaje de las lenguas (español y portugués, en
particular, para el sector Mercosur)

FICHA DE PROYECTO:
Objetivos generales

Promover la integración regional Mercosur a través de la investigación formal
en el área de ELSE y consolidar la vinculación interinstitucional entre
universidades de Argentina y Brasil.

