TERCERA CIRCULAR
IX SIMPOSIO
DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LINGÜÍSTICA COGNITIVA
“Lenguajes, cogniciones y fronteras disciplinares”
27 y 28 de octubre de 2017
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa
Coronel Gil N° 353, 2 piso.
Santa Rosa, La Pampa.

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
Viernes 27/10
9:30 hs
PANEL
Alejandro Wainselboim
CONICET, Universidad Nacional de Buenos Aires
Biólogo, investigador asistente del CONICET. Forma parte del grupo de investigadores del Laboratorio
de Lingüística y Neurobiología Experimental del Lenguaje del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales
y Ambientales (INCIHUSA, Mendoza), orientado al estudio de los procesos cognitivos involucrados en
la adquisición y uso de la lengua.
TEMA: Aspectos predictivos en el procesamiento del lenguaje: evidencias comportamentales y
electrofisiológicas
Virginia Jaichenco
Universidad Nacional de Buenos Aires
Doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Profesora adjunta regular a cargo de las
materias Neurolingüística y Psicolingüística de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires. Directora del proyecto UBACyT 2017- 2019 Habilidades
morfológicas, sintácticas y pragmáticas en la comprensión lectora. Evidencia psicolingüística y
neurofisiológica. Investigadora del Instituto de Lingüística de la FFyl, UBA.
TEMA: Procesos y representaciones en la lectura: evidencias experimentales en sujetos
sanos y pacientes lesionados cerebrales

Sábado 28/10
9:30 hs.
PANEL
Cecilia Defagó
Universidad Nacional de Córdoba
Licenciada en Letras Modernas, FFyH, UNC, y Doctora en Filosofía. UBA. A cargo de la cátedra de
Psicolingüística de la la Escuela de Letras de la FFyH. Directora de proyectos de investigación desde
2002 y de Trabajos Finales de Grado, de Especialización, Tesis de Maestría y de Doctorado. En cuanto
a cargos de gestión: Directora de la Escuela de Letras (2008-2010), Secretaría de Ciencia y Técnica
(2005-2008) y de Posgrado (2014-2017) de la FFyH.
TEMA: Asimetrías en el desarrollo del lenguaje

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

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)

INFORMACIÓN SOBRE HOTELES
Hotel Calfucurá
https://www.hotelcalfucura.com/
Dirección: Av. San Martín 695, 6300
Teléfono: 02954 42-3612
Hotel San Martín
http://www.hsanmartin.com.ar/
Dirección: Av. Alsina 129, 6300
Teléfono: 02954 41-4814
Hotel Mercure
http://www.mercure.com/es/hotel-A029-mercure-santa-rosa-la-pampa/index.shtml
Dirección: Gral. Savio 800, 6300
Teléfono: 02954 70-0200
Ayres de la Patagonia Hotel
http://ayresdelapatagoniahotel.blogspot.com.ar/
Dirección: Circunvalación Av. Santiago Marzo Nor-Este 1485, 6300
Teléfono: 02954 704445
Residencial Caldén
http://www.hotelescalden.com.ar/
Dirección: Av. Agustín Spinetto 820, 6300
Teléfono: 02954 - 425995
Hotel Cuprum
http://www.hotelcuprum.com.ar/
Dirección: Avenida Spinetto 1116, 6300
Teléfono: 02954 42-0500
Transporte
Vuelos diarios desde Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas. Horario de salida desde
BA: 21:30 hs. , arribo a BA las 23:00 hs. Horario de salida desde Santa Rosa- Buenos
Aires: 6:30 hs. Arribo a BA las 7:30.
Buses
Desde Buenos Aires a Santa Rosa
http://www.expresoalberino.com/
Desde Córdoba a Santa Rosa
https://www.omnilineas.com.ar/empresas/dumas-cat/
Desde San Juan a Santa Rosa
https://argentinabusinfo.com/micro-de-san-juan-a-santa-rosa.html
Desde Mendoza a santa Rosa

https://www.andesmar.com/

ENLANCES ÚTILES
 Booking: www.booking.com/La-Pampa/Hoteles
 Trip Advisor: https://www.tripadvisor.com.ar/SmartDeals-g312837Santa_Rosa_Province_of_La_Pampa_Patagonia-Hotel-Deals.html
 Mapa Hoteles y atracciones en Santa Rosa:
https://www.tripadvisor.com.ar/LocalMaps-g312837-Santa_Rosa-Area.html

ARANCELES
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 109Quilmes 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.
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/
LIBRO DE RESÚMENES

El Libro de Resúmenes está disponible en la página del evento:
https://ixsimposio.wordpress.com/, en el link RESÚMENES.

