
 

 

 

 

 

I Jornadas de Estudios Lingüísticos (JELing) 

Mendoza, 14 y 15 de septiembre de 2017 
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Estimados colegas: 

El Instituto de Lingüística Joan Corominas de la Universidad Nacional de Cuyo tiene el 

agrado de invitarlos a participar de las I Jornadas de Estudios Lingüísticos, que se 

llevarán a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2017 en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

El objetivo del encuentro es fomentar el intercambio científico de trabajos, investigaciones, 

metodologías y resultados por parte de investigadores que trabajen en un marco relativo a 

las Ciencias del Lenguaje. 

Las presentaciones podrán versar tanto sobre la discusión de principios teóricos como 

sobre el tratamiento de temas específicos. En este sentido, los invitamos a presentar 

avances de proyectos de investigación; resultados de investigaciones ya realizadas y/o 

propuestas de discusión sobre marcos teóricos. 

El tiempo de exposición de cada ponencia será de 20 minutos y se reservarán, luego, 10 

minutos de discusión. 

 

 

C O M I T É   C I E N T Í F I C O 

 

Dra. Liliana Cubo de Severino (Universidad Nacional de Cuyo - CONICET) 

Dra. Viviana Bosio (Universidad Nacional de Cuyo) 

Mgtr. Laura Hlavacka (Universidad Nacional de Cuyo) 

Dra. Gladys Lizabe (Universidad Nacional de Cuyo) 

Dra. Gisela Müller (Universidad Nacional de Cuyo - CONICET) 

Dr. Luis París (Universidad Nacional de Cuyo - CONICET) 

Mgtr. Diana Tamola de Spiegel (Universidad Nacional de Cuyo) 

 

C O M I S I Ó N   O R G A N I Z A D O R A 

 
Dr. Luis Aguirre 

Prof. Silvina Berbel 
Prof. Lic. Martina Carbonari 

Mgtr. Carmen Castro 
Prof. Lic. Daniela Gonzalez 

Esp. Estela Di Lorenzo 
Mgtr. Andrea Gazali 

Prof. Enrique Menéndez 
Prof. Silvina Negri 

Esp. Carolina Sacerdote 
Mgtr. Adriana Zani 



 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

● Fonética y Fonología 

● Gramática 

● Semántica y Pragmática 

● Lexicología y Lexicografía 

● Análisis del Discurso 

● Variación lingüística 
● Lenguaje y cognición 
● Interdisciplinas (Ciencias del Lenguaje y otras ciencias) 
● Adquisición de primeras y segundas lenguas 
● Didáctica y enseñanza de L1 y L2 
● Lingüística computacional 
● Otros 

 

LENGUAS DE LAS JORNADAS 

Español, inglés, francés, portugués. 

DESTINATARIOS  

Investigadores, docentes, tesistas y alumnos avanzados que estén realizando estudios 

relativos a las Ciencias del Lenguaje. 

 

PLENARISTAS CONFIRMADOS 

 

 Dra. Claudia Borzi (Universidad de Buenos Aires - CONICET) 

 Dra. Luisa Granato (Universidad de Nacional de La Plata) 

 

HOMENAJES 

 

 Entrega de título de Profesora Emérita a la Dra. Liliana Cubo de Severino.  Jueves  

14 de septiembre de 2017, 9:30 hs. 

 Recordatorio a la Dra. Ofelia Dúo de Brottier. Viernes 15 de septiembre de 2017, 
19:30 hs.  

 

ESPECIAL: HISTORIA DEL INSTITUTO  DE LINGÜÍSTICA 

 El legado de Joan Corominas al Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNCuyo. 

 

 

 



 

ENVÍO DE RESÚMENES  

Se prorroga la fecha límite para la recepción de resúmenes hasta el 7 de agosto del 

corriente año. Les rogamos, especifiquen el área temática en la que se inscribe la 

ponencia. En caso de optar por un área temática no especificada (“Otras”), tengan a bien 

precisarla. 

No se aceptarán trabajos con más de tres autores, ni más de dos ponencias del mismo 

autor. 

Los alumnos avanzados que envíen sus resúmenes deberán adjuntar también el aval del 

profesor que haya acompañado la investigación. En el mismo deberán figurar sus datos 

institucionales y dirección de correo electrónico.  

 

Pautas para la elaboración del RESUMEN  

Extensión máxima: 300 palabras. Extensión mínima: 200 palabras (la extensión prevista 

no incluye eventuales referencias bibliográficas). 

 Fuente: Arial, tamaño 11 e interlineado sencillo. 

 Título: centrado, en bloque de letra mayúscula. 

 Autor/es: apellido y nombre, dirección electrónica, institución (sobre margen 

derecho, en minúscula, interlineado sencillo).  

 Eje temático: debajo de los datos del autor, alineado sobre el margen derecho y en 

mayúscula. 

 Palabras clave: en minúsculas, separadas por guiones (hasta 5 palabras). 

 Estructura sugerida: objetivo/s - hipótesis - método – resultados. 

 El archivo con el resumen debe tener una extensión .doc o .docx. 

 El nombre del archivo debe contener, en este orden: apellido y nombre del autor 

(en caso de varios, solo el del primero seguido de la palabra “y otros/as”) y título 

del trabajo. 

 Enviar el resumen a: jeling2017@gmail.com. El “Asunto” del correo electrónico 

deberá respetar el formato APELLIDO, NOMBRE – RESUMEN JELING 2017 (todo 

en mayúsculas). Ejemplo GONZÁLEZ, ESTEFANÍA – RESUMEN JELING 2017. 

 

En caso de necesitar incluir referencias, limitarse a tres (3) y hacerlo de acuerdo a las 

normas APA 6° edición. Ejemplo: (Lakoff, 1987: 57). 

Ejemplo de referencias: 

Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the 

mind. Chicago: The university of Chicago press. 

Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico y podrán ser aceptados, 

aceptados con observaciones o rechazados. La Comisión Organizadora comunicará los 

resultados de las evaluaciones hasta el 01 de septiembre del presente año. 

 

 



 

INSCRIPCIÓN 

Modalidad: en línea en http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line 

 

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo ofrece este único medio como modo de 

inscripción a todo evento científico. Es muy importante el llenado atento de la solicitud de 

inscripción puesto que de ella se toman los datos para la elaboración de certificados. 

 

Aranceles 

a. Expositores docentes e investigadores del Nivel Superior y organismos de Ciencia y 

Técnica: $900 

b.  Expositores docentes de colegios secundarios: $450 

c. Expositores estudiantes (con certificado de alumno regular): $50 (por gastos de  

certificación) 

d.  Asistentes docentes: $250 

e.  Asistentes estudiantes (con certificado de alumno regular): $50 (por gastos de 

certificación) 

f.   Público general: $250 

  

 Formas de pago 

● presencial: en Contaduría de la Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo), con 

tarjeta de crédito (Mastercard), débito (Maestro) o en efectivo. 

  

● a distancia: 

 

   1)Transferencia bancaria: 

-          Banco Supervielle 

Nº de cuenta: 00580852-001 Suc. Belgrano 

CBU: 27007861000 5808520016 

-          Banco HSBC 

Nº de cuenta: 0513-21678-7 Suc. Mendoza 

CBU: 150000150000 5132167878 

  

   2) Pago mis cuentas: Buscar opción INSTITUTO IDEAS 

  

        CUIT IDEAS: 30-67634114-1 

        CUIT FFyL: 30-67642829-8 

  

IMPORTANTE: una vez realizado el pago a distancia, enviar el comprobante a la 

dirección electrónica de Contaduría de la FFyL y a la de las Jornadas. Al enviar el 

comprobante a contaduría, se debe especificar en el asunto del correo que este es 

para la inscripción a las I Jornadas de Estudios Lingüísticos 

● Mail de Contaduría de la FFyL: ideas@ffyl.uncu.edu.ar 

● Mail de organización de las Jornadas: jeling2017@gmail.com 

 

 

 

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line
http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line
mailto:ideas@ffyl.uncu.edu.ar
mailto:jeling2017@gmail.com


 

VENTA DE LIBROS 

 

Quien desee comercializar libros durante las jornadas  contactarse con  el Departamento 

de Difusión y Ventas de EDIFYL (Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras) de la 

Universidad Nacional de Cuyo, a través de los siguientes medios 
publicaciones.ffyl@gmail.com 

Tel.: 2613742183 

 

OTROS MEDIOS DE CONTACTO 

jeling2017@gmail.com 

https://sites.google.com/site/jornadaslinguistica/index 

https://twitter.com/IJELing 

mailto:publicaciones.ffyl@gmail.com
mailto:jeling2017@gmail.com
https://sites.google.com/site/jornadaslinguistica/index

