
Projecte d’investigació a Saragossa (2000).—La lengua catalana en el Bajo Aragón.
Diacronía y variación lingüística en la documentación medieval y moderna(financiació: Pro-
yectos de Investigación científica y Desarrollo Tecnológico del ministerio de Ciencia y Tec-
nología; investigadora principal: Maria Rosa Fort Cañellas, Departamento de Lingüística Ge-
neral e Hispánica de la Universidad de Zaragoza). Amb data 1 de juliol de 2001 ha estat
assignada al projecte una beca d’investigació per tal que la llicenciada Maria Teresa Moret
Oliver pugui dur a terme la seva tesi doctoral. [M. R. F. C]

Treball d’investigació (Saragossa, curs 2000-2001).—La Dra. Maria Rosa Fort ha di-
rigit dintre de la línia d’investigació “Geografia y variación lingüística en el Aragón catalano-
hablante”, corresponent al segon any del Programa de Doctorado de Lingüística General e
Hispánica, el treball d’investigació de Maria Teresa Moret Oliver “Lèxic de la navegació flu-
vial a Mequinensa”. [M. R. F. C]

* * *

Any europeu de les llengües.—Con motivo de su celebración, la Titulación de Filología
Románica de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense organizó entre los días
7 y 10 de mayo de 2001 un Seminario Internacional e Interuniversitario sobre Intercambios
Lingüísticos y Literarios en el Ámbito Románico. Dicho seminario, que fue dirigido por
Eugenia Popeanga Cheralu, Directora del Departamento de Filología Románica y Filología
Eslava, y por Mª Victoria Navas Sánchez-Élez, profesora de dicho Departamento, tuvo la co-
laboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Xunta de Galicia, de la
Universidad de Lisboa, de La Sapienza de Roma, de la Federal de Goias. Los propósitos del
referido Seminario eran la presentación de la realidad lingüística de las llamadas lenguas mi-
noritarias y de su situación en relación con estas lenguas, así como la recogida de las princi-
pales líneas de investigación contenidas en las propuestas relacionadas con el Año Europeo de
las Lenguas. Con base en conferencias, debates y mesas redondas que tuvieron lugar en la fa-
cultad de Humanidades de la UNED y en la Facultad de Filología de la UCM, una serie de pro-
fesores nacionales y extranjeros, de las áreas de Filología Hebrea, Vasca, Rumana, Inglesa,
Italiana, Eslava, Occitana, Brasileña, Mirandesa, Portuguesa, Gallega, Catalana, Alemana y
Lingüística General, analizaron la problemática de sus respectivas materias, según indica el
programa correspondiente. El balance del Seminario fue muy positivo porque dio pie a un en-
cuentro entre especialistas de todas las disciplinas mencionadas y el consiguiente estableci-
miento de puntos de encuentro para futuras reuniones de este cariz. [V. N.]

Col.loqui a Malta: El multiculturalisme a la societat mediterrània(Malta, 1-4 de se-
tembre de 2000).—Per primera vegada va celebrar-se al món occidental, concretament a
Sliema (Malta), un dels seminaris del Mediterranean Studies Group d’Hitotsubashi (Tokyo,
Japó), en aquesta ocasió dedicat a “Multiculturalism in mediterranean society”. Al llarg d’a-
quests dies va parlar-se, entre d’altres temes, de l’Alguer i de Catalunya.

El Research Group for the Mediterraean va fundar-se l’any 1973 a partir de l’entesa en-
tre professors i llicenciats de la Universitat d’Hitotsubashi. Hi coincidien estudiosos de diver-
ses disciplines: història, economia, sociologia, etnologia i filologia. A partir de l’any 1974, els
primers resultats de les recerques articulades entorn del Group foren publicades a The Hitot-
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