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Conferencia a cargo de Leandro C. Arce (Universidad Nacional de Catamarca, Argentina)
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Nota biobibliográfica del conferenciante
Leandro C. Arce es Profesor Titular de Lingüística en la Cátedra de Lengua Española del Departamento
de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, y de
Psicolingüística en la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura con sede en Catamarca.
Sus dos líneas de investigación principales son la variación lingüística en el español hablado en
Catamarca y la escritura académica en el ámbito de la formación del profesorado. En lo que se refiere a
la primera, relacionada con el objeto de la conferencia, entre sus principales contribuciones se
encuentran los libros Aportes para una gramática dialectal del español hablado en Catamarca (2013) y
Estudios de gramática descriptiva del español hablado en Catamarca (en prensa), y capítulos de libro y
artículos en revistas especializadas como «Descripción gramatical de los dativos superfluos del español»
(2010), «Aproximación diacrónica a la variación lingüística. Huellas del contacto español-quechua en el habla de
Catamarca» (2012), «Sobre clíticos y su empleo en una variedad del español» (2013), «“Le voy y le digo…”. Subida y
replicación de clíticos en el español de Catamarca» (2014), entre otros.

