
                                

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IV JORNADAS PATAGÓNICAS DE LINGÜÍSTICA FORMAL 

25 al 27 de abril de 2019 
Maestría en Lingüística – Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional del Comahue 
General Roca, Río Negro 

Argentina 
 

 
 

Las Jornadas Patagónicas de Lingüística Formal están dirigidas a 
estudiantes avanzados de grado, de postgrado (maestrandos y doctorandos) e 
investigadores que realicen sus estudios a partir de teorías formales del lenguaje. 

Su objetivo es promover y reforzar el intercambio de trabajos de investigación en 
lingüística formal y generar un espacio de discusión y comunicación. 

Las Jornadas son organizadas por la Maestría en Lingüística de la Facultad 

de Lenguas (UNComahue) y los Proyectos de Investigación J0281 y J0302 . Esta 
cuarta edición se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de abril de 2019 en la 

Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue de la ciudad de 
General Roca, Río Negro, Argentina. 
 

 
 

                                                 
1

 Proyecto J028 “La prosodia en el español rioplatense: su significado en el discurso y su aplicación en la 

enseñanza/aprendizaje del inglés y español como lenguas extranjeras”, dirigido por el Dr. Leopoldo Labastía. 
2
 Proyecto J030 "Adquisición, cambio y contacto lingüístico. Aspectos teóricos, descriptivos y pedagógicos ", dirigido por la 

Dra. María Mare. 



Conferencia plenaria 
 

En esta oportunidad, las Jornadas contarán con una conferencia plenaria a 

cargo de la Dra. María López García (UBA-CONICET). 
 

María López García es Doctora con orientación en Lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires, Especialista en Procesos de Lectura y Escritura por la Cátedra 

UNESCO-Latinoamérica, y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Letras. Es investigadora 

adjunta en CONICET y docente de grado en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dicta 

cursos de grado y posgrado, dirige un proyecto radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA (en convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) para el diseño de 
materiales escolares de enseñanza de la variedad regional, y co-dirige el proyecto “Ideologías 

lingüísticas en la prensa escrita en Argentina (1810-1930)”, financiado por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica. Ha publicado Nosotros, vosotros, ellos. La variedad rioplatense 
en los manuales escolares. Buenos Aires, Miño y Dávila, 2015. 

 
Cursillo 

 
La Dra. Cintia Carrió (UNL/Conicet) dictará un mini-curso sobre didáctica de la 
gramática, que buscará fomentar el debate acerca de la reflexión sobre la propia 

práctica, sobre la selección de contenidos y las decisiones epistemológicas que 
basan las elecciones. El costo de inscripción es de $200 (expositores y 

estudiantes de la UNCo) y $500 (público general) y se abona in situ en efectivo. Se 
entregará certificado de asistencia con resoluciones del Consejo de Educación de 
Neuquén y Río Negro. 

 
Cintia Carrió es Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciada y 

profesora en Letras por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Es miembro del Instituto de 

Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHuCSo Litoral). Actualmente es Investigadora 

Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y se desempeña 
como Profesora Asociada Ordinaria en la cátedra Gramática del español y como Jefe de Trabajos 

Prácticos en la cátedra Lingüística General de la UNL. Sus áreas de investigación son la 

lingüística formal centrada en las lenguas español y mocoví y la didáctica de la lengua. 

 

Presentación de trabajos 
 

Se aceptarán trabajos que se enmarquen en una perspectiva formal del 
estudio del lenguaje (i.e., teorías explícitas acerca de la arquitectura y 

funcionamiento del conocimiento lingüístico). A modo de guía, algunas de las 
temáticas generales que se espera discutir son: adquisición del lenguaje (L1, L2 y 

lenguas en contacto), léxico, fonología, morfología, sintaxis, interfaces (fonología-
morfología, sintaxis-prosodia, sintaxis-morfología, sintaxis-léxico, etc.), semántica 
y pragmática. Se aceptarán también trabajos de disciplinas cercanas que arrojen 

resultados relevantes para el estudio de la competencia lingüística (e.g., filosofía 
del lenguaje, psicolingüística, neurolingüística). 

El tiempo de exposición será de 25 minutos, con tiempo adicional para 
preguntas. 

La selección de trabajos se realizará a partir de resúmenes, en los que se 

deberá explicitar marco teórico, hipótesis, objetivos y referencias (extensión 
máxima: 1 página A4, Times New Roman Nº12, interlineado sencillo). Se deberá 

consignar: título, apellido y nombre completo del autor o autores, filiación 
institucional, ciudad y país al que pertenece y correo electrónico de contacto. El 
asunto del mensaje debe ser: RESUMEN APELLIDO JPLF. Las propuestas 



deberán escribirse en español o portugués y enviarse en formato DOC o DOCX a 
jornadaspatagonicaslf@gmail.com. La aceptación estará limitada a un resumen 
individual y uno en colaboración por autor. 

 
 

 
 
 

 
No se establecerá prórroga para el envío de resúmenes. 

 
Como en ediciones anteriores, las JPLF contarán con un espacio de Iniciación 
en la investigación, destinado a estudiantes de grado que estén comenzando 

sus investigaciones en lingüística. La convocatoria para este espacio se realizará 
más adelante. 
 

Aranceles 
 

 
Hasta el 21/12/18 
por transferencia 

bancaria* 

In situ en 

efectivo  

Expositores  $ 800 $ 1100 

Expositores – Iniciación en la investigación --- $ 400 

Asistentes --- $ 400 

Estudiantes de grado asistentes  ---      $ 100 
 
*La transferencia bancaria se hace a la cuenta corriente de la Facultad de Lenguas del 
Banco Credicoop No 191-238-000002/5, CBU 1910238055023800000250. Para 
efectivizar el pago mandar el comprobante a jornadaspatagonicaslf@gmail.com con el 
asunto APELLIDO-pago. 

 

Contacto 
 

Se encuentra disponible la siguiente dirección de correo electrónico: 

jornadaspatagonicaslf@gmail.com. La información puede hallarse en la página 
web de la Facultad de Lenguas  o en la página de Facebook. 

 
 

Comité Académico 
Cintia Carrió (UNL/CONICET) 

Ángela Di Tullio (Instituto Dr. Amado Alonso – UBA) 

Laura Kornfeld (UBA/CONICET) 
Leopoldo Labastía (UNComahue) 

Gabriela Resnik (UNGS) 

Andrés Saab (UBA/CONICET) 
 

Comité organizador 
Andrea Bohrn (UBA/UNGS) 

Gonzalo Espinosa (UNComahue/IPEHCS-CONICET) 

María Mare (UNComahue/IPEHCS-CONICET) 

Fechas importantes 
21 de noviembre: fecha límite para el envío de resúmenes 

10 de diciembre: notificación de aceptación 
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