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A LOS SEMBRADORES DE SEMILLAS

Hace tres años, una semilla fue sembrada en el seno del Núcleo Educación
para la Integración, más precisamente en el Programa de Políticas Lingüísticas.
En efecto, ante la toma de conciencia de la permanente desvalorización de las
lenguas y culturas vigentes y su impacto en la subjetividad e identidad social en pos
de valores más mercantilizantes, se intentó encontrar un espacio para que los
investigadores en Políticas Lingüísticas de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo tuvieran un lugar donde volcar sus inquietudes y experiencias respecto a
una problemática generalmente soslayada en el campo de la lingüística. Así fue como
en octubre de 2009 la semilla dio sus frutos y nació la Revista Digital de Políticas
Lingüísticas. Hoy, por tercer año consecutivo, los estudiosos de esta temática tienen
el campo propicio para expresar problemáticas concretas emanadas de sus
experiencias teóricas y prácticas.
En este tercer número, agradezco a quienes han hecho posible la presencia
sostenida de esta quimera, es decir a los investigadores de PL de la AUGM y les hago
saber que delego esta responsabilidad a quien apueste a este sueño: el crecimiento
de la RDPL.
Ya que mi colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba como
representante del NEPI AUGM ha cesado, considero pertinente dejar este espacio a
quienes estén en contacto permanente con estudiosos en esta área. La nueva
dirección de esta revista digital, recaerá en quien sea elegido por consenso entre
todos los investigadores de la UNC. Cualquiera fuese el resultado, sé que será
altamente satisfactorio para el crecimiento de esta publicación pues se trata de un
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grupo de estudiosos que ha colaborado permanentemente con el NEPI PL para
marcar su presencia sostenida en la Asociación.
Agradezco a las autoridades de la UNC y de la Facultad de Lenguas quienes,
a lo largo de estos seis últimos años, han apoyado mi representación en nuestra Alta
Casa de Estudios y reitero mi profundo agradecimiento a los representantes e
investigadores del NEPI, y muy especialmente al coordinador del Núcleo, Profesor
Luis Behares, de quien mucho aprendí.
Y particularmente, gracias a la Dra. Carolina Scotto, rectora de la UNC, por
enriquecer con su visión esperanzadora la editorial de este número.

Viviana Grandinetti
Directora RDPL
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