
INSCRIPCIÓN

EL ESPAÑOL DE 
FRONTERA EN 

ESTADOS UNIDOS Y 
BRASIL 

 
 

M E S A  R E D O N D A

Celebración en línea:
Retransmisión Youtube
Fecha: 19 de mayo.
Estados Unidos: 4.30-6.30 pm (EST)
Brasil: 17.30-19.30 (Brasilia)

https://forms.office.com/r/FYkWsDUYMS
https://forms.office.com/r/FYkWsDUYMS
https://www.youtube.com/escritoriodeeduca%C3%A7aodaespanhanobrasil


Josh Prada: Profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad
de Indiana-Universidad de Purdue Indianápolis. Es originario de Melilla,
realizó estudios de licenciatura en Granada y doctorado en la
Universidad Tecnológica de Texas. Sus principales temas de
investigación son la educación en hablantes de herencia, en particular
hispanos en Estados Unidos y, desde una propuesta del translingüismo
con el objetivo de que los hispanos aprovechen al máximo su lengua
familiar. Otras áreas de investigación son los paisajes lingüísticos o la
relación entre el multilingüismo y los sentidos. 

Jorgelina Ivana Tallei: Profesora de español como lengua adicional en
la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA).
Doctora en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais.
Investiga temáticas de frontera, interculturalidad y lenguas.
Actualmente es prorrectora de Asuntos Estudiantiles de la UNILA y
coordina la implementación del español en el municipio de Foz de
Iguazú. Participó en la formación del Proyecto Escuelas Interculturales
de Frontera, ofertado en la UNILA. Coordinadora del proyecto de
extensión e investigación Pedagogía de Frontera en la UNILA desde
2016.

María M. Carreira: Catedrática del Departamento de Lenguas y
Literaturas Románicas, Alemán y Ruso de la Universidad Estatal de
California, Long Beach. Su investigación se centra en lenguas de
herencia, especialmente en el español en Estados Unidos, pero
también en lenguas menos estudiadas. Es codirectora del Centro
Nacional de Recursos de Lenguas de Herencia en la Universidad de
California en Los Ángeles, presidenta del Comité de Español de SAT y
editora Asociada de la revista Hispania. Es autora del capítulo sobre el
español en Estados Unidos en el libro The Cambridge Handbook of
Heritage Languages and Linguistics, (2021).

Fabrício Paiva Mota: Profesor de la doble titulación de Grado en
Portugués y Español y del Máster en Letras de la Universidad Federal
de Roraima. Es coordinador nacional de Lengua Española de la Red
Andifes Idiomas sin Fronteras. Doctor en Lingüística y Lengua
Portuguesa por la Universidad Estatal Paulista, Campus de Araraquara.
Realiza estudios posdoctorales en el Posgrado en Lingüística en la
Universidad Federal de Ceará. Desde 2012, desarrolla investigaciones
en el área de lenguas en contacto, principalmente portugués y español,
en la frontera Brasil-Venezuela.
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