ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LINGÜÍSTICA COGNITIVA
IV SIMPOSIO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
LINGÜÍSTICA COGNITIVA (AALiCo)
Buenos Aires, 5 y 6 de noviembre de 2012
Primera circular
Estimados colegas,
La Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva (AALiCo) tiene el agrado de invitarlos a
participar del IV Simposio de la AALiCo, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre
en la ciudad de Buenos Aires.
La organización está a cargo del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras
(UBA) y de la Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva. En la próxima circular se
detallará el lugar de realización del evento.
El objetivo del encuentro es propiciar la discusión, el intercambio de resultados y la
presentación de trabajos entre aquellos investigadores de todo el país y del resto de
América Latina e Iberoamérica que trabajan en el marco de la Lingüística Cognitiva.
La riqueza de las tres ediciones anteriores del Simposio de la AALiCo da impulso a la
realización de una nueva reunión que permita desarrollar espacios para el coloquio, la
divulgación de investigaciones y la constitución de grupos de investigación en torno de
temas específicos.
Las presentaciones podrán versar tanto sobre la discusión de principios teóricos como sobre
el tratamiento de temas específicos. En este marco, los invitamos a presentar avances
respecto de proyectos de investigación; resultados de investigaciones ya realizadas y/o
propuestas de discusión sobre el marco teórico.
El tiempo de exposición de cada ponencia será de 20 minutos y se reservarán luego 10
minutos de discusión.
Se sugieren las siguientes áreas:
- Contacto Lingüístico
- Fonética y Fonología
- Gramática
- Lingüística Cognitiva: Enfoque Teórico, problemas y discusiones
- Metáfora
- Neurolingüística
- Variación
- Otras
Se propone como fecha límite de recepción del FORMULARIO PARA EL ENVÍO DE
RESÚMENES el día 30 de septiembre 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”), les rogamos tengan a bien
precisarla en el FORMULARIO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES que se adjunta en
la presente circular.
Pautas para la presentación del RESUMEN:
-Deberá redactarse en el cuadro titulado “Resumen”, dentro del formulario para el envío de
resúmenes.
-Extensión máxima: hasta 300 palabras.
-Fuente: Times New Roman, tamaño 12 e interlineado sencillo.
-Título centrado, en letra mayúscula.
-Debajo del título, alineado sobre el margen derecho y en minúscula, escribir el nombre
del/los autor/es, filiación y dirección electrónica.
Los interesados deberán enviar el formulario para el envío de resúmenes a la siguiente
dirección electrónica: simposio2012@aalico.com.ar El asunto del correo electrónico deberá
respetar el formato APELLIDO, NOMBRE – RESUMEN AALICO 2012 (todo en
mayúsculas). Ejemplo PÉREZ, JUAN – RESUMEN AALICO 2012.
Para
cualquier
consulta,
pueden
escribir
a
la
misma
dirección:
simposio2012@aalico.com.ar
Los expositores no abonarán suma alguna en concepto de inscripción. El único requisito
para presentar sus trabajos es que sean miembros de la Asociación. El monto de la Cuota
Anual de Membresía de la AALiCo para este año 2012 es de $250.- y el monto de la Cuota
Anual de Adherentes-Asistentes de la AALiCo para este año 2012 es de $50.-.
Los estudiantes de grado quedan invitados a participar de las presentaciones SIN CARGO.
Ambas cuotas deberán abonarse con antelación a la fecha del Simposio según las
siguientes modalidades:
(a) Directamente en la Sede de la Asociación: Instituto de Lingüística – Facultad de
Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires: 25 de mayo 221 – Piso 1º - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dirigirse a la Dra. María Amalia García Jurado:
majurado@filo.uba.ar.
(b) Por transferencia bancaria: Depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco BBVA Francés Sucursal 109-Quilmes
Caja de Ahorro en Pesos N° 91787/6
CBU 0170 1094 4000000 9178762
Claudia Beatriz Borzi
CUIT 23-12622435-4
Una vez realizado el depósito o la transferencia bancaria, se ruega enviar el comprobante o
los datos de la transacción aclarando el Nombre y Apellido del Inscripto; la fecha de la
transacción; el número de transacción y el monto transferido o depositado, por e-mail a:
julimv68@gmail.com, para concluir el proceso de inscripción.
Por favor, llevar la constancia del Depósito o de la Transferencia al Simposio.
No se podrá abonar la cuota de membresía o adherente durante el Simposio.
Se otorgarán certificados de expositor avalados por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires.

Una vez realizado el Simposio, se prevé la publicación de las Actas en formato libro con
trabajos seleccionados.
La realización de nuestro Simposio será además la ocasión para la Cuarta Asamblea de la
AALiCo, durante la cual se discutirán cuestiones atinentes a la organización de la
Asociación y se decidirá la sede del próximo encuentro.
Se recuerda la dirección del sitio web de la AALiCo: http://www.aalico.com.ar/ para
conocer más sobre la Asociación. Los invitamos a visitarlo y a hacernos llegar sus
inquietudes y sugerencias al respecto.
En las próximas circulares se detallarán las pautas para la presentación de las ponencias y
se brindará información sobre alojamiento en Buenos Aires.
Comité organizador
Claudia Borzi (CONICET y UBA)
Patricia Hernández (IESLV y IESJVG)
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Ana María Gentile (UNLP)
Cordialmente,
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Sonia Suárez Cepeda
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