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8 al 12 de octubre de 2019
Universidad Nacional de Cuyo
INCIHUSA-CONICET, Mendoza, Argentina
Presentación
El I Encuentro Latinoamericano de Interfaces Gramaticales (ELIG) propone un espacio de
discusión e intercambio académico para investigadoras/es interesadas/os en diferentes
aspectos de las interfaces entre los componentes gramaticales. Así, se estimará especialmente
aquellos trabajos que analicen aspectos de la interacción entre morfosintaxis y semántica,
morfosintaxis y pragmática, y semántica y pragmática por sobre abordajes concentrados en un
solo componente en particular. Por otra parte, el enfoque elegido por el ELIG considera que el
análisis tipológico y la búsqueda de universales lingüísticos son complementarios e
imprescindibles. En consonancia con esto, el ELIG favorece la presentación de investigaciones
sobre lenguas poco estudiadas así como aquellas que han recibido más atención desde un
enfoque tipológico y comparativo. También serán bienvenidos los trabajos que exploren las
implicancias neuro y psicolingüísticas de las interacciones entre componentes de las diferentes
interfaces.
Con la intención de propiciar un intercambio más fructífero, en el ELIG habrá una mesa
única para exposiciones de 20 minutos seguidas de una discusión de 10 minutos. Asimismo, se
prevé el dictado de un curso sobre los aportes de la Gramática del Rol y la Referencia al
estudio de las interfaces gramaticales (detalles abajo).
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Dr. Carlos González Vergara (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)
Dra. Lilián Guerrero (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Dr. Matías Jaque (Universidad de Chile, Santiago, Chile)
Dr. Luis París (Universidad Nacional de Cuyo / CONICET, Argentina)
Dra. Alejandra Vidal (Universidad Nacional de Formosa / CONICET, Argentina)

Comité Organizador
Lic. Cynthia Audisio
Lic. Estefanía Baranger
Dr. Martín Califa
Dr. Santiago Durante
Lic. Mayra Juanatey
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Áreas temáticas
●
●
●
●
●
●

La interfaz morfosintaxis-semántica
La interfaz morfosintaxis-pragmática
La interfaz semántica-pragmática
Las interfaces y la tipología lingüística
Modelos sintácticos funcionalistas
Implicancias neuro y psicolingüísticas de las interfaces gramaticales

Envío de resúmenes
Para participar del Encuentro, los/las invitamos a enviar resúmenes a la dirección
elig.mendoza.2019@gmail.com. Se aceptarán ponencias en español, portugués e inglés. Se
solicita que los resúmenes enviados se ajusten a las siguientes pautas:
●
●
●
●
●
●

Sean presentados en un documento Word en formato .doc., .docx o .rtf con fuente
Times New Roman tamaño 12, espaciado 1.5, justificado;
Incluyan título del trabajo, nombre del/la/los/as autor/a/es/as, filiación académica y
dirección de correo electrónico en la parte superior del texto;
Contengan una fundamentación de la propuesta, objetivos, marco teórico, metodología,
principales hallazgos y referencias bibliográficas (no más de diez).
Incluyan entre tres y cinco palabras clave;
Tengan una extensión máxima de 400 palabras.
El documento enviado debe ser nombrado con el apellido y nombre del/la primer/a
autor/a, separados por un punto. Por ejemplo: PÉREZ.MARÍA.doc.

El plazo máximo para el envío de resúmenes es el 1 de julio de 2019.
La aprobación de los resúmenes será notificada hasta el 1 de agosto del 2019.

Curso de posgrado
Como parte de las actividades del Encuentro, los días martes 8 y miércoles 9 de octubre se
dictará un curso de posgrado en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo. A continuación se proporciona una breve descripción de los contenidos del
mismo:

Curso
“Las interfaces gramaticales en clave tipológica: la gramática del rol y la
referencia”
Docentes
Dra. Valeria Belloro (Universidad Autónoma de Querétaro, México)
Dra. Lilián Guerrero (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Dr. Luis París (Universidad Nacional de Cuyo / CONICET, Argentina)
Un modelo gramatical con interfaces presupone una distinción entre sintaxis y
semántica/pragmática tal que el foco de investigación es la relación sistemática entre ambos
componentes. Esta posición confronta con descripciones híbridas que colapsan sintaxis y
semántica en una única representación tal que la interfaz como problema deviene inocuo. En
una gramática con interfaces, como la Gramática del Rol y la Referencia o GRR, sintaxis y
semántica son fenómenos distintos que emergen para satisfacer demandas diferentes. En
particular, el curso revisita aspectos conceptuales y técnicos centrales en GRR a propósito del
análisis de datos que ilustran diferentes fenómenos en una variedad de lenguas.
En esa línea se discute el sentido de una Gramática que se define como un sistema de
componentes interdependientes (sintaxis-semántica-pragmática); se presenta una estructura
estratificada de la cláusula; se discuten tanto los esquemas aspectuales básicos de un análisis
des-composicional de la semántica verbal como sus estructuras argumentales -canónicas y
no-canónicas en lenguas de América- y la proyección de estos argumentos con funciones
sintácticas a través de Macroroles; se analizan diversas estructuras interclausales; se focaliza
la relación sintaxis-pragmática en correlación con el orden de palabras. Por último, el curso
explora la contribución de la descripción de interfaces gramaticales al contraste entre lenguas y
a los estudios tipológicos en general.

Próximamente se difundirá información acerca de los aranceles y medios de pago para
participar del Encuentro y Curso.

Contacto
Ante cualquier inquietud consultar el sitio web del ELIG o escribir a la dirección de correo que
se detalla a continuación:
Sitio web del ELIG https://eligmendoza2019.wixsite.com/elig
Facebook del ELIG: https://www.facebook.com/ELIG.InterfacesGramaticales/
Dirección de correo del ELIG elig.mendoza.2019@gmail.com

