
  
 

 

 

 

IX SIMPOSIO 

DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

 
“Lenguajes, cogniciones y fronteras disciplinares” 

27 y 28 de octubre de 2017 

                                             Santa Rosa, La Pampa, Argentina 

SEGUNDA CIRCULAR 
 
 
 

La Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva (AALiCo) tiene el agrado 
de invitarlos a participar de nuestro IX Simposio AALiCo, que se llevará a 
cabo los días 27 y 28 de octubre en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. 

 
Al igual que en las anteriores ediciones, el objetivo del encuentro es 
fomentar el intercambio científico de trabajos, investigaciones, 
metodologías y resultados por parte de investigadores que trabajen en el 
marco de la Lingüística Cognitiva. 

 
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. 



   
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

De manera particular, la intención de este Simposio se orienta a acercar las 
ciencias cognitivas a espacios del saber como la Psicolingüística y los hallazgos 
recientes de las Neurociencias. La actualidad de estas disciplinas condensa una 
importancia capital para desentrañar los procesos de adquisición, comprensión y 
producción del lenguaje, que nos lleva a repensar las prácticas docentes en el ámbito 
de la enseñanza de una primera o una segunda lengua. Asimismo, una tercera línea 
temática se orienta a vincular el Bilingüismo con las funciones mentales y los 
procesos de aprendizaje de lenguas. Cobra relevancia, en tal sentido, la 
representación de dos lenguas en la mente, que impacta sobre los aspectos 
lingüísticos y extralingüísticos de la cognición: intervienen, por ende, factores que 
pueden resultar de interés para la formulación de una gramática cognitiva que 
contemple variaciones en los individuos bilingües. 

Es por ello que indagar en torno a las relaciones entre lenguaje y cognición admite 
una impronta interdisciplinaria que este Simposio busca actualizar mediante el 
acercamiento y la interacción de investigadores, docentes y estudiantes 
provenientes de diversos campos y trayectorias formativas, como así también una 
serie de encuentros con especialistas de las diferentes áreas para tratar los temas en 
cuestión. 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

 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 cognición y los aspectos psicolingüísticos y 
neurocognitivos y su relación con la enseñanza. 

 Compartir experiencias y diferentes perspectivas teóricas interdisciplinarias que 
nos permitan reflexionar sobre la relación entre lenguaje y cognición como eje 
central en el proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua. 

 
 

DESTINATARIOS 
 

Investigadores, docentes, jóvenes doctores, tesistas y estudiantes avanzados que 
estén realizando estudios en el ámbito de la Lingüística Cognitiva. 

 

 
ACTIVIDADES 

 

Conferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales y exposición de 
ponencias (de un tiempo de exposición de 20 minutos y la reserva de 10 minutos de 
discusión). 



   
 
 

La realización de nuestro Simposio será además la ocasión para la Asamblea anual de 
la AALiCo, durante la cual se discutirán cuestiones atinentes a la organización de la 
Asociación y se decidirá la sede del próximo encuentro. 

 
 
 

INVITADOS ESPECIALES 
 

A confirmar en la próxima circular. 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
 

- Neurolingüística y Psicolingüística: nuevos aportes y/o discusiones teóricas. 
- Cognición y adquisición de lenguas maternas y extranjeras. 
- Cognición y enseñanza. 
- Enfoques cognitivos y su relación con otros espacios disciplinares. 
- Bilingüismo: aspectos cognitivos y didácticos. 
- Fonética y Fonología. 
- Gramática. 
- Semántica. 
- Retórica. 
- Lengua de señas. 

 
 
 
 

AUTORIDADES 
 

Presidenta: Dra. Mariana Morón Usandivaras. 
Vicepresidenta:   Dra. María Soledad Funes. 

 

Secretaria Académica: Dra. María de las Mercedes Luciani. 
Tesorera:   Lucía Bernardi. 
Secretaria General: Prof. Laura Villavicencio. 
Bibliotecaria:   Lic. Rocío Anabel Martínez. 
Prensa y Difusión: Lic. Anabella Poggio. 
Vocales: 

Mag. Carmen Castro 
Mag. Liliana Berenguer 
Mag. Sonia Suárez Cepeda 
Dra. Claudia María Iun 
Dra. Elena del Carmen Pérez 
Dr.  Guillermo Soto Vergara 



   
 
 

COMITÉ ACADÉMICO 
 

Claudia Borzi (Universidad Nacional de Buenos Aires -CONICET) 
Isolda Carranza (Universidad Nacional de Córdoba-CONICET) 
Maria Josep Cuenca   (Universidad de Valencia) 
Adolfo García (Universidad Nacional de Cuyo-INECO-CONICET) 
Virginia Jaichenco (Universidad Nacional de Buenos Aires-CONICET) 
Pedro Lucchini   (Universidad Nacional de Mar del Plata) 
María de las Mercedes Luciani (UN del Litoral, Argentina) 
Leonor Marra   (Universidad Nacional de San Juan) 
Angelita Martínez   (Universidad Nacional de La Plata) 
Rocío Anabel Martínez (Universidad Nacional de Buenos Aires-CONICET) 
Marta Mendoza   (Florida Atlantic University) 
Luis París (Universidad Nacional de Cuyo-INCIHUSA-CONICET) 
Guillermo Soto Vergara   (Universidad de Chile) 

 

 
ORGANIZACIÓN 

 
 

Coordinación general: 
Mgtr. Sonia Suárez Cepeda (UNLPam) 

 

Comité organizador: 
Lilián Ariztimuño (UNLPam) 
María Soledad Funes (UBA-CONICET) 
Ariel Gómez Ponce (UNC- CONICET) 
Martín Carlos Marusich (UNLPam) 
Lidia Raquel Miranda (UNLPam- CONICET) 
María Florencia Torrijo Somacal (UNLPam) 

 
 
 

ENVÍO DE RESÚMENES 
 

 

 

 

Pautas para la presentación del RESUMEN : 
• Deberá redactarse en el cuadro titulado “Resumen”, dentro del formulario para el 
envío de resúmenes, adjunto a la presente circular (FICHA DE INSCRIPCIÓN) 
• Extensión: 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, dirección electrónica y área temática seleccionada. 

Se propone como fecha límite de recepción de resúmenes el día  15 de julio del 
corriente año. 



   
 

En el cuerpo del resumen, deberán especificarse claramente el Problema a resolver o 
los Objetivos perseguidos con la investigación, como así también la Metodología 
seguida, la Propuesta y los Resultados obtenidos. 
Se deberá citar en el cuerpo la bibliografía específica. Ejemplo: (Langacker, 1987: 57). 

 
 

Los interesados deberán enviar el formulario para el envío de resúmenes a la siguiente 
dirección electrónica: simposioaalico2017@gmail.com 
En el Asunto del correo electrónico, deberá respetar el formato “APELLIDO, NOMBRE 
– RESUMEN” (todo en mayúsculas). Ejemplo: “PÉREZ, JUAN – RESUMEN”. 

 

Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico y podrán ser aceptados, 
aceptados con observaciones o rechazados. 

 
La Comisión Organizadora comunicará los resultados de las evaluaciones hasta el 30 
de agosto del presente año. 

 

En un mismo trabajo no podrán participar más de tres autores. Un autor no podrá 
presentar más de dos trabajos. 

 

Lenguas previstas: español, portugués, inglés y francés. 
 

Se otorgarán certificados de expositor avalados por la Universidad Nacional de la 
Pampa y la AALiCO. 

 
Tras la realización del Simposio, se prevé la publicación de las Actas en formato libro 
con trabajos seleccionados. 

 
 

COSTO 
 

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 2017 es de $1000. Para los asistentes, el costo será de $300. 
 
Se recuerda a los señores Miembros que, en el marco de lo decidido en la última Asamblea, el 
pago anual de la membresía es obligatorio (se asista o no al Simposio) para participar 
activamente de la Asociación. 

 

Se puede abonar directamente en el Simposio o por depósito o transferencia bancaria a: 
Banco BBVA Francés Sucursal 109-Quilmes 
Caja de Ahorro en Pesos N° 91787/6 

CBU 0170 1094 4000000 9178762 
Claudia Beatriz Borzi 
CUIT  23-12622435-4 

 

Una vez realizado el depósito o la transferencia bancaria, se ruega enviar el comprobante o los 
datos de la transacción aclarando el Nombre y Apellido del Inscripto; la fecha de la transacción; 
el número de transacción y el monto transferido o depositado, por e-mail a: 
simposioaalico2017@gmail.com para concluir el proceso de inscripción. 

mailto:simposioaalico2017@gmail.com
mailto:simposioaalico2017@gmail.com


   
 
 

CONSULTAS 
 

Para cualquier consulta, pueden escribir a la dirección: simposioaalico2017@gmail.com 
 

Se recuerda la dirección del sitio web de la AALiCo para conocer más sobre la 
Asociación: 

 
http://www.aalico.com.ar/ 

 

Los invitamos a visitarlo y a hacernos llegar sus inquietudes y sugerencias al respecto. 

mailto:simposioaalico2017@gmail.com
http://www.aalico.com.ar/

