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NUEVA DIRECTIVA
El 21 de julio se llevaron a cabo las elecciones en nuestra Sociedad. La nueva directiva está integrada por:
Alicia Gil
Presidenta
Eduardo Dotti
Vicepresidente
Sylvia Podestá
Secretaria
Eleonora Peluffo
Tesorera
María Victoria Del Core Vocal
Lilián Bentancur
Vocal
Betina Rodríguez
Vocal
Se recuerda que las reuniones de la directiva son abiertas.
Los socios que quieran participar deberán ponerse en contacto
con la secretaría de la sociedad para confirmar día y hora de reunión.

REVISTA SPEU
La SPEU invita a los socios a presentar artículos relativos a la
teoría o a la didáctica de la lengua.
El plazo de la presentación vence el lunes 30 de octubre.
Condiciones para la presentación de los trabajos:
1. Extensión máxima: diez páginas en hojas A4.
2. Formato del documento: Word para Windows o compatible.
3. Tipo de letra: Arial tamaño 12, interlineado 1.5.
4. A continuación del título deberán incluirse los datos del autor (título(s) e, institución(es) de referencia).
5. Las notas deben colocarse al final del documento.
6. Los archivos enviados a la SPEU se identificarán con el
nombre del autor (o autores).
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7. La bibliografía seguirá las pautas que se detallan a continuación:
Libro:
Apellido con mayúscula + coma + nombre + fecha de publicación entre paréntesis + dos puntos + título del libro en
cursiva + punto + ciudad + dos puntos + editorial + punto.
Si se repite el autor, poner raya y seguir un orden
cronológico.
Siempre sangría francesa. Esto vale para toda la bibliografía.
Ej.: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1962): Manual de Gramática Histórica Española. Madrid: Espasa Calpe.
__________ (1964): Orígenes del Español. Madrid: Gredos.
Capítulo de libro:
Apellido con mayúscula + coma + nombre + fecha entre
paréntesis + dos puntos + título del capítulo entre comillas
+ in + nombre de los autores del libro + dos puntos + título
del libro en cursiva + punto + ciudad + dos puntos + editorial + coma + número de páginas + punto.
Ej.: BOSQUE, Ignacio (1999): «El nombre común» in Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, pp. 3 – 76.
Artículo en publicación periódica:
Apellido con mayúscula + coma + nombre + fecha entre
paréntesis + dos puntos + título del artículo entre comillas +
in + título de la revista en cursiva + coma + año y número +
punto + ciudad + dos puntos + editorial + coma + número
de páginas + punto.
Ej.: PEDRETTI, Alma (2007): «Tradición y novedad en la
enseñanza del español lengua materna», in Revista SPEU.
Diacronía – sincronía, año 1, n° 1. Montevideo: Sociedad de
Profesores de Español del Uruguay, pp. 6 – 25.
Cuando la fecha del original difiere del traducido o de la primera edición si es necesario consignarla:
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Apellido con mayúscula + coma + nombre + fecha de publicación de la edición que se consulta entre paréntesis curvos y en su interior, en paréntesis rectos, la fecha de la
primera edición + dos puntos + título del libro en cursiva +
punto + ciudad + dos puntos + editorial + punto.
Ej.: BELLO, Andrés ([1847] 1981): Gramática de la lengua
castellana destinada al uso de los americanos. Santa Cruz
de Tenerife: Ed. de R. Trujillo, Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello, Cabildo Insular de Tenerife.

ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2018
En respuesta a las inquietudes manifestadas por socios del
interior, aspiramos a realizar jornadas de extensión en el curso
del año próximo, que se realizarán en distintos departamentos
del país. A efectos de abocarnos a su organización convocamos
a los colegas a que se comuniquen con la SPEU para proponer
temas y actividades a desarrollar.
Solicitamos asimismo su colaboración para organizar dichas jornadas a fin de asegurar su éxito: propuestas de
fechas tentativas, posibles sedes, y aspectos de infraestructura.
Esperamos sus comunicaciones en:
speu@adinet.com.uy
Tel/fax 24008637

RECONOCIMIENTO A SOCIA
La SPEU se congratula en auspiciar la presentación de la nueva edición del libro Nueva gramática y ortografía básicas de la
profesora Carmen Lepre. Miércoles 11 de octubre a las 18:30
horas en la sala Felisberto Hernández del IMPO.
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INVITACIÓN
Para la actividad de cierre de este año, la SPEU convoca a
todos los socios a la asamblea general ordinaria de memoria y
balance anual que, en esta oportunidad, estará precedida por una
charla a cargo de las profesoras Carmen Acquarone y Alicia Gil.
Viernes 17 de noviembre, sede de la SPEU
Hora 18:00: «Algunas cuestiones sobre la negación»
Hora 19:30: Asamblea general ordinaria de memoria
y balance anual.
Al finalizar la asamblea realizaremos el brindis de fin de año.
***
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INFORMACIÓN A LOS SOCIOS
• Atención de secretaría: Lunes, de 17:00 a 19:00 hs. /
Jueves, de 14:30 a 17:00 hs. Los socios pueden llamar en estos horarios para pedir toda información que
consideren pertinente en relación con la Sociedad.
•

Cuenta del BROU: 179-1939142. A través de este número de cuenta pueden hacer efectivo el pago de la
cuota aquellos socios que no tengan descuento automático por Secundaria o por tarjeta de crédito. Se recuerda que, una vez hecho el depósito, se debe enviar
un fax con el nombre del socio y el recibo correspondiente.

• Débito por OCA. Si algún socio desea solicitar el descuento por tarjeta OCA, se debe comunicar con la secretaría de la SPEU en el horario mencionado.
• Correo electrónico. Se solicita a todos los socios que
tengan correo electrónico y que no reciban información por esta vía que envíen a la SPEU su dirección
electrónica.
• Cambio de domicilio. Es importante avisar el cambio
de domicilio para que el boletín llegue a buen destino.
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