“IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL PRESEEA”. COMILLAS, 22‐24 DE NOVIEMBRE DE 2007

CONCLUSIONES

Los equipos de PRESEEA, reunidos en el encuentro internacional celebrado en Comillas,
acuerdan llevar adelante las siguientes iniciativas:
1) Hacer públicos, a través de la página electrónica del proyecto, los documentos de
trabajo relativos al estudio de las formas de tratamiento que se vayan generando en
torno al proyecto general.
2) Hacer públicos, a través de la página electrónica del proyecto, los documentos de
trabajo que incluyan propuestas metodológicas para el estudio comparado de
variables de naturaleza sociolingüística.
3) Hacer llegar a la coordinación de PRESEEA 18 archivos de audio de cada comunidad
(uno por cada casilla de la muestra) para poder utilizarlos con fines didácticos y como
muestra de los materiales que se están reuniendo dentro del proyecto. Los archivos
han de estar en formato MP3, con un tamaño máximo de 15Mb. Estos archivos han de
subirse a la página electrónica del proyecto, a través de la pestaña “Espacio de
intercambio”, que solo será visible para los usuarios registrados. Una vez subidos a la
página, la coordinación del proyecto procederá a ubicarlos en el lugar adecuado
dentro de la página.
4) Hacer llegar a la coordinación de PRESEEA propuestas de simplificación del sistema de
marcas y etiquetas que aparece en la página electrónica. El documento existente,
elaborado por el equipo PRESEEA –MÁLAGA – ES, será considerado como texto de
referencia o “documento de máximos”, a partir del cual se elaborará un documento
más sencillo y con una versión simplificada de las marcas y etiquetas que han de ser de
uso común y obligado. El plazo para el envío de las propuestas se extenderá hasta el
31 de diciembre de 2007.
5) Convocar la siguiente reunión del proyecto en la ciudad de Montevideo, en el marco
del “XV Congreso de la ALFAL”. Con este motivo, podrán presentarse comunicaciones
derivadas de los trabajos del proyecto y se organizará una reunión de los
investigadores miembros de PRESEEA, cuyo contenido dependerá de los asistentes.
6) Convocar el “V Encuentro Internacional” para el año 2009. Se propone que este
encuentro se celebre en Guatemala, sea organizado por el equipo de la Universidad
Rafael Landívar y coordinado por la profesora Lucía Verdugo.

