
                                            

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

II JORNADAS PATAGÓNICAS DE LINGÜÍSTICA FORMAL 

23 al 25 de abril de 2015 

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) y doctores recientes que realicen sus investigaciones 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 el Proyecto de Investigación J0221. 
Esta segunda edición se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de abril en la 

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

 

                                                           
1
  Proyecto J022 "Las categorías funcionales: un abordaje en términos de adquisición y variación", dirigido por 

la Mg. Fernanda Casares. 



Conferencias plenarias 

 
En esta oportunidad, las Jornadas contarán con dos conferencias 

plenarias a cargo del Dr. Mario Montalbetti y de la Dra. Gabriela Resnik. 
 

Mario Montalbetti es Doctor en Lingüística por el Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). Su tesis de doctorado, “After Binding. On the interpretation of pronouns”, fue 

dirigida por Noam Chomsky y defendida en el año 1984. En este trabajo, se describió por 

primera vez el conjunto de fenómenos asociados a la interpretación de pronombres y de 

categorías vacías que hoy en día son mundialmente conocidos en la bibliografía específica 
como los “efectos de Montalbetti”. Actualmente, es Profesor asociado de Lingüística en la 

Universidad de Arizona y en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor 

visitante en las Universidad de California (Los Angeles) y Cornell. Ha publicado varios 

artículos sobre gramática formal en revistas especializadas. Sus investigaciones actuales 

se concentran en las relaciones entre metalingüística y metapsicología. 

 
Gabriela Resnik es Doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada (Universidad 
Pompeu Fabra, 2011). Es profesora adjunta del Instituto de Desarrollo Humano, 

Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha dictado cursos de especialización y 

posgrado, todos en el área de la gramática del español, a la que también se refiere su 

investigación. Su principal área de aplicación es la lexicografía. Participó en el diseño 
lexicográfico del Diccionario integral del español de la Argentina (Voz Activa, 2008) y de 1300 
Neologismos en la Prensa Argentina (UNGS, 2008). Ha sido lexicógrafa de varios proyectos 
bilingües, entre ellos el Longman Diccionario Conciso (Pearson Education Limited, 2009). 

Actualmente asesora a la Academia Nacional de Letras del Uruguay para la segunda 
edición del Diccionario del Español del Uruguay. También realiza contribuciones a la 

enseñanza del español como segunda lengua y extranjera y a la enseñanza de la lectura y 

la escritura en el ámbito universitario. 

 
Cursillo 
 

La Dra. Alicia Avellana (UBA/ Conicet) dictará el curso “Adquisición 
de segundas lenguas y contacto lingüístico”, con una extensión de cuatro 

horas. El costo de inscripción es de $100 y podrá abonarse in situ. Se 
entregará certificado de asistencia.  
 
Alicia Avellana es Magíster en Lingüística (Universidad Nacional del Comahue) y Doctora 

en Letras (Universidad de Buenos Aires). Su tesis doctoral “Las categorías funcionales en 
el español en contacto con lenguas indígenas en la Argentina: Tiempo, Aspecto y Modo” 

fue defendida y  aprobada con calificación máxima en el año 2012. Es investigadora 
asistente del CONICET y docente de Gramática de la carrera de Letras (FFyL, UBA). 

Cuenta con numerosas publicaciones sobre variación lingüística, específicamente, sobre 

cuestiones vinculadas al español en contacto con el toba, el quechua y el guaraní. Su 

investigación actual se centra en diversos aspectos gramaticales de la adquisición del 
español como segunda lengua y del contacto lingüístico entre el español y el guaraní, en 

hablantes paraguayos que residen en Argentina y Paraguay. 

 
 

 
 

 



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 treinta minutos, con cinco minutos 

adicionales para preguntas. 
La selección de trabajos se realizará a partir de resúmenes, en los que 

se deberá explicitar el marco teórico, las hipótesis y los objetivos (extensión 

máxima: 1 página A4, Times New Roman Nº12, interlineado sencillo). Se 

deberá consignar: título en mayúsculas, 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 PDF a jornadas2015@jplf.com.ar. 

 

A partir del 10 de diciembre se informará a los autores por mail si su 

trabajo ha sido aceptado. La aceptación estará limitada a un resumen 

individual y uno en colaboración por autor. 

Contacto 

Se encuentran disponibles las siguientes vías de contacto: 

 

Dirección de correo electrónico: jornadas2015@jplf.com.ar 
 

Facebook: https://www.facebook.com/jornadaspatagonicaslf 
 

Página web: 
http://fadelweb.uncoma.edu.ar/index.php/jornadas/jornadas-
patagonicas-de-linguistica-formal 

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

15 DE NOVIEMBRE DE 2014 
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Comité Académico 

 
Cintia Carrió (UNL/Conicet) 

Ángela Di Tullio (Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso – UBA) 
Luisa Granato (UNLP) 

Laura Kornfeld (UBA/UNGS/Conicet) 
Inés Kuguel (UBA/UNGS) 
Gabriela Resnik (UNGS) 

Andrés Saab (Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas  
Dr. Amado Alonso – UBA/Conicet) 

 

Comité organizador 
 

Héctor Bertora (UNComahue) 
Andrea Bohrn (UBA) 

Lucas Brodersen (UN del Sur) 
Gonzalo Espinosa (UNComahue/Conicet) 

Diego Estomba (UNComahue) 
Leopoldo Labastía (UNComahue) 

María Mare (UNComahue/Conicet) 
Carlos Muñoz Pérez (UBA) 


