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VIII SIMPOSIO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

LINGÜÍSTICA COGNITIVA (AALiCo) 

DEBATE 2016: ENSEÑANZA DE LA LENGUA. 

  

Mendoza, 27 y 28 de octubre de 2016 

 

Primera circular 
 

Estimados colegas,   

 

La Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva (AALiCo) tiene el agrado de invitarlos 

a participar del VIII Simposio de la AALiCo, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de 

octubre de 2016 en la ciudad de Mendoza. 

La organización está a cargo de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la Asociación Argentina de Lingüística 

Cognitiva. En la próxima circular se detallará el lugar de realización del evento.  

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo del encuentro es propiciar la discusión, el intercambio de resultados y la 

presentación de trabajos entre aquellos investigadores, tanto locales como extranjeros, que 

trabajan en el marco de la Lingüística Cognitiva. 

La Lingüística Cognitiva surge del trabajo de un gran número de investigadores en los años 

80 que se interesan en la relación del lenguaje y la mente sin recurrir a las explicaciones 

que se basaban en las propiedades estructurales específicas del lenguaje en relación con los 

principios y mecanismos cognitivos no específicos del lenguaje. Entonces, se incluyen los 

principios de la categorización humana, los principios pragmáticos y funcionales.  

En los años 90, la Lingüística Cognitiva se constituye como un campo definido claramente 

por principios seguidos por todos aquellos investigadores que adhieren a este campo. Estos 

principios fueron resumidos en el Handbook of Pragmatics (Geeraerts, 1995:11-112) y 

merecen ser considerados como guías por todos aquellos que comparten este campo de 

investigación. Debido a que la Lingüística Cognitiva considera que el lenguaje pertenece a 

las capacidades cognitivas generales de los seres humanos, los temas de especial interés 

incluyen: las características estructurales de la categorización de una lengua natural (tales 

como la prototipicalidad, la polisemia sistemática, los modelos cognitivos, las imágenes 

mentales y la metáfora); los principios funcionales de la organización lingüistica (tales 

como la iconicidad y la naturalidad); la interface conceptual entre sintaxis y semántica 

(como la que se estudia en la gramática cognitiva y la gramática de las construcciones); el 



fundamento experiencial y pragmático del lenguaje en uso y la relación entre lenguaje y 

pensamiento, que incluye cuestiones sobre relativismo y universales conceptuales. 

Por lo tanto, se espera que las áreas que se incluyen en esta Circular para la presentación de 

ponencias respondan a los fundamentos y principios expresados. 

Las presentaciones podrán versar tanto sobre la discusión de principios teóricos como 

sobre el tratamiento de temas específicos. En este marco, los invitamos a presentar avances 

respecto de proyectos de investigación; resultados de investigaciones ya realizadas y/o 

propuestas de discusión sobre el marco teórico. 

El tiempo de exposición de cada ponencia será de 20 minutos y se reservarán luego 10 

minutos de discusión. 

  

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

- Nuevos aportes y/o discusiones teóricas 

- Contacto Lingüístico  

- Fonética y Fonología  

- Gramática  

- Semántica 

- Metáfora  

- Neurolingüística  

- Variación  

- Lengua de señas 

- Adquisición de L1 y L2 

- Español como segunda Lengua 

- Literatura 

- Otras 

 

También se espera la presentación de ponencias en torno al tema planteado este año: 

“La enseñanza de la lengua”, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas 

con el fin de enriquecer el debate, que se realizará en comisiones organizadas 

alrededor de esta problemática. 

 

LENGUAS OFICIALES 

 

Español, portugués, inglés. 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Se organizarán cursos y comisiones de discusión organizadas alrededor de las áreas 

propuestas. 

 

Cursos: 

Se enviará información sobre los cursos y eventos asociados en las próximas circulares.  

 

Resúmenes y ponencias 

Se propone como fecha límite de presentación de resúmenes el día 30 de junio del 

corriente año.  

 

Pautas para la presentación del RESUMEN:  

 

-Extensión máxima: hasta 300 palabras. 

-Fuente: Times New Roman, tamaño 12 e interlineado sencillo. 



-Título centrado, en letra mayúscula. 

-Debajo del título, alineado sobre el margen derecho y en minúscula, escribir el nombre 

del/los autor/es, filiación y dirección electrónica. 

- Debajo de la dirección electrónica, alineado sobre el margen derecho y en mayúscula, 

escribir el área temática en la que se inscribe el resumen. En caso de optar por un área 

temática no especificada (“Otras”), les rogamos tengan a bien precisarla en el encabezado 

del resumen. 

 

Los interesados deberán enviar el formulario de inscripción y para el envío de resúmenes a 

la siguiente dirección electrónica: simposioaalico8@gmail.com. El asunto del correo 

electrónico deberá respetar el formato APELLIDO, NOMBRE – RESUMEN AALICO 

2016 (todo en mayúsculas). Ejemplo PÉREZ, JUAN – RESUMEN AALICO 2016.  

 

Para cualquier consulta, pueden escribir a la misma dirección: 

simposioaalico8@gmail.com. 

 

 

MEDIOS DE PAGO 

 

Los expositores no abonarán suma alguna en concepto de inscripción. El único requisito 

para presentar sus trabajos es que sean miembros de la Asociación. El monto de la Cuota 

Anual de Membresía de la AALiCo para este año 2016 es de $700  

En las próximas circulares se informará sobre los medios de pago. 

 

CERTIFICADOS 
 

Se otorgarán certificados de expositor avalados por la Facultad de Educación Elemental y 

Especial de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

Una vez realizado el Simposio, se prevé la publicación de las Actas en formato libro con 

trabajos seleccionados. 

 

La realización de nuestro Simposio será además la ocasión para la Octava Asamblea de la 

AALiCo, durante la cual se discutirán cuestiones atinentes a la organización de la 

Asociación y se decidirá la sede del próximo encuentro.  

 

En las próximas circulares se detallarán las pautas para la presentación de las ponencias y 

se brindará información sobre alojamiento en Mendoza.  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Carmen Castro (UNCuyo) 

Mariana Morón Usandivaras (UBA) 

María Soledad Funes (UBA – CONICET) 

Rocío Martínez (UBA – CONICET) 

Anabella Poggio (UBA) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO  

 

Claudia Borzi (UBA-CONICET) 

Mariana Cucatto (UNLP) 

Mirtha Cuadros (UNSJ)  
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María Amalia García Jurado (CONICET y UBA) 

Patricia Hernández (UNGS, Laboratorio LLL (Universidad de Orleáns, Francia) y 

Laboratorio DySoLa (Universidad de Ruán, Francia)) 

Angelita Martínez (UBA y UNLP) 

Gisela E. Müller (UNCuyo) 

Verónica Orellano (UNSJ) 

Susana Ortega de Hocevar (UNCuyo y Cátedra Unesco) 

Nelly Rueda (UNC) 

Sherman Wilcox (University of New Mexico, USA)  

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Dra. Mariana Morón Usandivaras 

Presidenta de la AALiCO     

 


