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Conferencia invitada (online)  
en el marco del ejercicio "Che, boludo": orígenes, variación social y 

expresiones culturales actuales del español rioplatense 
Lunes 23 de mayo, 16.15 

 
 «¿Se puede inventar un Lenguaje Inclusivo? Les 

hablantes, las normas y el cambio social »  
Referente: Dra Julia Zullo (Instituto de Lingüística de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

¡Todas las personas interesadas están cordialmente invitadas a asistir 
(via Zoom)! 

 
Inscripción mediante un correo electrónico a la organización* 

 
 

Hier wird fotografiert!
We are taking photos!

Liebe Gäste. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass an 
diesem Anlass fotografiert wird. 

Die Bilder könnten für die Website 
und Social-Media-Kanäle der 
Universität Basel eingesetzt werden. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an 
die Organisatoren vor Ort.

Ihre Universität Basel

Dear guests.

Please note that this event will be 
documented with photographs. 

The pictures could be used for the
website and social media channels of 
the University of Basel. 

If you have any questions, please 
contact the organizers on site.

Yours, University of Basel

El Seminar für Iberoromanistik tiene el gusto de anunciar 

Persona de contacto / organización*:  
 
 
Melanie Würth 
melanie.wuerth@stud.unibas.ch* 

El Lenguaje Inclusivo es un fenómeno de variación lingüística (o de cambio en 
curso) que nos permite visibilizar un proceso que está ocurriendo 
permanentemente en todas las lenguas: la inestabilidad y la transformación. 
Aunque no seamos del todo conscientes, somos quienes somos, en gran 
parte, por las formas que utilizamos para hablar. Y no hablamos siempre de la 
misma manera. 
En este encuentro, vamos a describir este fenómeno especial de la morfología 
de género que está en proceso en Argentina y al mismo tiempo, vamos a 
reflexionar acerca de las estrechas relaciones entre lengua, identidades y 
cambio. 
 
 


