III JORNADAS PATAGÓNICAS DE LINGÜÍSTICA FORMAL
27 al 29 de abril de 2017
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, res. 080/2016) y los Proyectos de Investigación J0191 y
J0222 . Esta tercera edición se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de abril de 2017
en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue de la ciudad
de General Roca, Río Negro, Argentina.
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Proyecto J019 “Prosodia y significado en el español rioplatense: implicancias en la enseñanza/aprendizaje del inglés
como lengua extranjera”, dirigido por el Mg. Leopoldo Labastía.
2
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 de la Dra. Gabriela Resnik y el Mg. Leopoldo Labastía.
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 postgrado 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). En 2014, asesoró a la Academia Nacional de Letras del Uruguay para la
segunda edición del Diccionario del Español del Uruguay y actualmente trabaja en colaboración
con Magdalena Coll (Universidad de la República, Montevideo) en el diseño y la redacción de Dos
Orillas. Vocabulario diferencial del español rioplatense (Argentino-Uruguayo/Uruguayo-Argentino).
Leopoldo Labastía es Profesor de Inglés y Magíster en Lingüística por la Universidad Nacional del
Comahue. Obtuvo también el Diploma de Estudios Avanzados por la UNED (Universidad Nacional
de Educación a Distancia, Madrid, España). Actualmente realiza su tesis doctoral en esta última
universidad. Es profesor titular regular de lengua inglesa en la Universidad Nacional del Comahue
y director de postgrado en la Facultad de Lenguas de esta casa de estudios. Dirige el proyecto
“Prosodia y significado en el español rioplatense”, que se lleva a cabo en la UNComa. Es
investigador categoría III en el programa de incentivos y forma parte del equipo de dirección de
becarios de CONICET. Su área de investigación es la entonación y su significado en inglés y
español, tema sobre el cual ha escrito diferentes artículos y capítulos de libros de reconocimiento
internacional.

Cursillo
La Dra. Gabriela Zunino (UBA/ Conicet) dictará el curso “Procesamiento de
lenguaje: Introducción a los modelos y metodologías de investigación en psico y
neurolingüística”. El costo de inscripción es de $200 (expositores y estudiantes
de la UNCo) y $300 (público general) y se abona in situ. Se entregará certificado
de asistencia con resoluciones del Consejo de Educación de Neuquén y Río Negro.
Gabriela Zunino es Licenciada en Letras y Doctora en Lingüística (Universidad de Buenos Aires).
Desarrolla tareas docentes en grado y postgrado en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y
Facultad de Psicología (UBA). Se especializa en Neuro y Psicolingüística, marco en el cual llevó
adelante su investigación de doctorado alrededor del procesamiento psicolingüístico de los niveles
oracional y discursivo. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en el área.
Desarrolla su investigación actual en el marco de una beca post-doctoral de CONICET, en la que
articula investigaciones sobre filosofía de la mente, procesamiento de lenguaje y su aplicación al
ámbito de la educación.

Horarios: Viernes 28/04 de 17 a 19 hs.
Sábado 29/04 de 9:00 a 11:00 hs. (aula 35)
El libro de resúmenes y toda la información sobre las JPLF estarán disponibles a
la brevedad en:
Página en Facebook: https://www.facebook.com/jornadaspatagonicaslf/
Página web de la FadeL: http://fadelweb.uncoma.edu.ar/

Programa
Jueves
9:00 - 9:30 hs.
Acreditación y palabras de bienvenida. Aula 35
9:30 – 11:00 hs.
Mesa 1
Mecanismos semánticos al rescate de secuencias nominales
(no) interpretables
Claudia Herczeg
Análisis formal de la polisemia
nominal: la Teoría del Lexicón
Generativo y la Léxico Gramática. Proyecciones para el procesamiento automático de textos
Walter Koza
Procesamiento sintáctico de
estructuras ambiguas y memoria de trabajo: ¿procesos autónomos o interdependientes?
Noelia Ayelén Stetie / Gabriela Mariel Zunino
11:00 – 11:30 hs.
Pausa para café
11:30- 13:00 hs.
Mesa 2
Cruzando fronteras. Movimiento
de clíticos en construcciones
pseudo-copulativas
Silvia Iummato
Telicidad y especificidad en
construcciones partitivas
Carolina Oggiani & Romina
Trebisacce
Sobre el efecto de definitud y las
pasivas con sujeto invertido en
español
Fernando Carranza
13 – 14:30 hs.
Pausa para almuerzo
14:30- 15:30 hs.
Plenaria
Dra. Gabriela Resnik
15:30 – 16:30 hs.
Mesa 3
Las construcciones formadas
por hacer + complemento nominal en el continuum entre léxico
y sintaxis
Gabriela Patricia Comezaña
Diferentes usos del verbo dar:
una explicación desde modelos
neoconstruccionistas
Paola Galbarini

Viernes

Sábado

8:45 - 9:00 hs.
Acreditación

9:00 - 10:30 hs.
Mesa 5
Casos de no-concordancia en el
español de la Línea Sur, Río Negro
José Silva
Adjetivos deverbales en –dor y –nte
con base de verbos psicológicos
María Rita Guevara

9:00 - 11:00 hs.
Curso “Procesamiento del lenguaje: introducción a los modelos y metodologías de
investigación en
psico y en nerolingüística”
a cargo de la
Dra. Gabriela Zunino

Vofi(s) y Vamos las pi. Acerca del
acorta(miento) y la inte(gridad) de
las raíces
Andrea Bohrn

11:00 – 11:30 hs.
Pausa para café
11:30- 13:00 hs.
Mesa 6
Sujetos nominativos de verbos en
infinitivo
Héctor Bertora
Sobre la noción de reanálisis morfológico y la pronunciación múltiple
de copias
Carlos Muñoz Pérez
Algunas cuestiones acerca de los
clíticos
Lucía Alabart Lago, Leonardo
García & Daniel Romero
13 – 14:30 hs.
Pausa para almuerzo

11:00 – 11:30 hs.
Pausa para café

11:30 – 12:30 hs.
Mesa 7
La exclamación de grado en
español: el caso de las coordinadas
Guadalupe Herrera
Palatalización y elisión de consonantes velares en wichí. Una
aproximación desde la perspectiva de la optimidad estratal
Lorena Cayré Baito

13:00 – 13:15 hs.
Pausa para refrigerio
13:15 -14:15
Plenaria
Mg. Leopoldo Labastía

14:30 -16:30 hs.
Iniciación en la investigación
Presentaciones de estudiantes

14:15-14:30 hs.
Palabras de cierre

16:30 – 17:00 hs.
Pausa para café
17:00 – 18:00 hs.
Mesa 4
Salió birra con los pibes: usos
del verbo salir
María Silvia Alasio

16:30 – 17:00 hs.
Pausa para café

La alternancia argumental de
gustar como evidencia sobre la
asignación de caso dativo
Federico Alvarez

17– 19 hs.
Curso “Procesamiento del lenguaje:
introducción a los modelos y
metodologías de
investigación en psico y en neurolingüística”
a cargo de la
Dra. Gabriela Zunino

Aranceles
Los aranceles, que se abonan in situ, se detallan a continuación:

Expositores
Expositores – Iniciación en la investigación
Asistentes
Estudiantes de grado asistentes

$ 600
$ 200
$ 200
$50

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 http://fadelweb.uncoma.edu.ar/ o en la página
de Facebook https://www.facebook.com/jornadaspatagonicaslf/?fref=ts.

Comité académico
Cintia Carrió (UNL/Conicet)
Ángela Di Tullio (Instituto Dr. Amado Alonso – UBA)
Luisa Granato (UNLP)
Laura Kornfeld (UBA/UNGS/Conicet)
Gabriela Resnik (UNGS)
Andrés Saab (UBA/Conicet)

Comité organizador
Andrea Bohrn (UBA/UNGS)
Gonzalo Espinosa (UNComahue/Conicet)
María Mare (UNComahue/IPEHCS-Conicet)

