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Jueves 3 de junio de 2021 

9.20 – 10.00 Apertura a cargo de las autoridades de FLEO 
Discursos a cargo del Dr. Bernardo Nante y de la Mgtr. Claudia Pelossi  

10.00-11.00 Kit de supervivencia digital de la corrección  
Plenario a cargo de Antonio Martín. 

11.00-13.00 La RedACTE: un año de trabajo colaborativo (conversatorio) 
Un debate constructivo entre Andrea Estrada, Álvaro Martín, Alma Martínez 
Ibáñez y Jaime Pinilla. Modera: Alma Martínez Ibáñez. 

13.00-14.00 Receso de almuerzo 

14.00-15.30 Corrección de textos institucionales (conversatorio)  
● Florencia Verlatsky - Límites y permisos para corregir textos en la 

administración pública. 
● Margarita Echeveste -  El lenguaje claro y la corrección de textos jurídicos. 
● Verónica Absi - La ley de la Provincia de Buenos Aires sobre lenguaje 

claro: reflexiones en torno a las posibilidades de implementación. 
  
15.40-17.20 El corrector ante el cambio (conversatorio) 

● Valeria Colella - Aspectos técnicos de la edición y corrección de ebooks. 
● Alejandro Portocarrero - Episodios para contar dentro del campo de la 

Corrección en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
● Laura Pérgola - Los desafíos del corrector de estilo. 

  
17.30-19.00 El corrector y los medios de comunicación (conversatorio) 

● Lilia O’Hara - Cómo establecer lineamientos para una corrección de estilo 
eficaz en un medio de comunicación masivo, impreso y digital.  

● Ernesto Núñez Montes de Oca - Textos publicitarios ¿intocables? Un 
análisis desde la Correctología. 

● Carmen Collazo - La figura del corrector en el ámbito publicitario: entre la 
creatividad y la norma. 
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Viernes 4 de junio de 2021 
 

10.00-11.00 El verbo, la llave maestra para la corrección gramatical   
Plenario a cargo de Hilda Albano. 

11.00-13.00 Enseñar a corregir (conversatorio) 
● Ana Lilia Arias - Del estado del arte a la sistematización de la corrección. 
● María del Pilar Cobo González - Formación en corrección de textos: ¿qué 

nos ofrecen y qué necesitamos? 
● José Antonio Moreno -  ¿Corregir o mejorar? La delgada línea roja. 
● Ricardo Tavares - Desarrollo de competencias tecnológicas en la edición: 

caso manual de estilo de Wikipedia en español. 

13.00-14.00 Receso de almuerzo 

14.00-15.30 Investigar para corregir (conversatorio) 
● Sofía Rodríguez - Por su naturaleza, la corrección sin investigación no 

existe. 
● Andrea Torres Armas - Coordenadas geográficas reales, textuales y los 

intersticios. 
● Damián L. Sarro - La corrección y la formulación del problema en la 

investigación académica: una relación ubicua. 
  
15.40-17.20 El corrector ante los desafíos (conversatorio) 

● Nancí Anaité Franco Luin - «Solo son unas comas» o la desvalorización del 
trabajo de corrección. 

● Yuri Justiniano - ¡Abajo los gramanazis! Cómo ha cambiado mi manera de 
corregir a lo largo de los años. 

● Gildo Valero - Normas locales. ¿Cómo abordar la variación lingüística? 
  
17.20-18.00 Cierre de la Jornada a cargo de Carolina Crespo y de Nuria Gómez 

Belart 

 
 


