
 
 
 

 

XVIII CONGRESO 

SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS 
Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Lenguas 

Fiske Menuco (Gral. Roca), Río Negro, Argentina 

 

10 al 13 de mayo de 2023 
 

Segunda circular 
La Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos y el Posgrado en Lingüística de la 

Universidad Nacional del Comahue convocan al XVIII Congreso de la Sociedad 

Argentina de Estudios Lingüísticos. 

 

Los Congresos de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos tienen como objetivo 

fundamental promover el intercambio bienal entre colegas que se dedican al estudio del 

lenguaje. Con estas instancias se busca:  

● generar un espacio de socialización de saberes vinculados con estudios del lenguaje;  

● dar a conocer y discutir los avances de las ciencias del lenguaje en todos sus campos; 

● difundir trabajos de divulgación y transferencia; 

● consolidar el trabajo colaborativo entre colegas de Argentina y del exterior; 

● generar debate sobre las problemáticas en los estudios lingüísticos; 

● promover líneas de investigación que atiendan a necesidades emergentes de la 

sociedad; 

● alentar la reflexión en torno a la variación lingüística, la aplicabilidad, la valoración, 

la educación y la diversidad cultural. 

 

Plenaristas 

Alexandra Aikhenwald (Central Queensland University, Australia) 

Charles Bazerman (University of California, Estados Unidos) 

Virginia Bertolotti (Universidad de la República, Uruguay) 

Andrey Nikulin (Universidad Federal de Goiás, Brasil) 

Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

Ronice Müller de Quadros (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil) 

Ruth Wodak (Lancaster University, Inglaterra/University Vienna, Austria) 

Fernando Zuñiga (University of Bern, Suiza) 

 

Actividades del Congreso 

En el desarrollo del Congreso se alternarán actividades plenarias y no plenarias, según 

las siguientes modalidades de presentación: 

● Conferencias plenarias a cargo de invitados especiales (50 minutos + 10 

minutos de preguntas) 

● Paneles sobre temáticas específicas, que serán propuestos por 

especialistas (50 minutos + 10 minutos de preguntas) 

● Coloquios de investigadores sobre temáticas específicas (15 minutos + 5 

minutos de preguntas por presentación)



 
 
 

 

● Ponencias en comisiones generales, que se organizarán de acuerdo con 

los ejes articuladores que se consignan en la presente convocatoria. (15 

minutos + 5 minutos de preguntas) 

 

Las presentaciones de coloquios y ponencias se realizarán de manera presencial, sin 

excepciones. En el caso de los paneles, se mantendrá la modalidad híbrida.  

 

 

Fechas importantes 

 Resúmenes para ponencias: desde el 1 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2022 

 Notificación de aceptación: desde el 1 de diciembre de 2022 

 Fecha límite para el pago e inscripción: 15 de abril de 2023  

 

 

Aranceles* 

 Hasta el 31/01/23 Desde el 01/02/23 

Expositor/a nacional AR$5000 Habrá un aumento que se 

comunicará con la debida 

anticipación. 
Expositor/a extranjero/a US$50 

Asistentes AR$2000 

Estudiantes de grado sin costo 

 

Cuota societaria**  

 Hasta la próxima asamblea SAEL (tentativamente 

noviembre 2022) 

Expositor/a nacional AR$2000 

Expositor/a extranjero/a Incluida en el arancel 

Asistente  AR$2000 

 

* El pago es por cada expositor/a, ya sea que participe con una o dos ponencias.  

** El pago de la cuota societaria es requisito obligatorio para participar como expositor/a o 

asistente. 

 

 

Forma de pago 

 Pago en AR$ 

Transferencia a BANCO GALICIA          

 Número de cuenta: 0079188-9 999-9 

 CUIT: 30-71604251-7 

 Razón Social: SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS 

LINGÜÍSTICOS ASOCIACION CIVIL 

 CBU: 0070999020000079188999 

 Alias: SAEL.ARGENTINA 

 Pago en US$ 

A través de PayPal: BOTONES PAGO 

 

No se aceptará pago en efectivo durante el Congreso.  

 

 

https://fadelweb.uncoma.edu.ar/?page_id=7990


 
 
 

 

Pautas para el envío de propuestas 

Todos los resúmenes de ponencias destinadas a comisiones generales o coloquios 

deberán ajustarse a las mismas pautas. 

En ninguna de las modalidades se aceptarán propuestas con más de tres autores. Por 

otro lado, no se podrá presentar más de dos trabajos, sea de manera individual o 

conjunta. 

Lenguas para la comunicación en actividades no plenarias: variedades del español y del 

portugués. 

 

Formato de los resúmenes: 

● Para cualquier formato de participación, se solicita un resumen de 400 palabras que 

no contenga información que impida el referato ciego. La extensión prevista de 400 

palabras no incluye las referencias bibliográficas, que deberán ajustarse estrictamente a 

las normas APA. 

● El resumen debe explicitar el marco teórico, el problema de investigación, el 

interrogante específico sobre el que se reporta, procedimientos llevados a cabo para 

abordar ese aspecto, indicadores observados (en el caso de trabajos empíricos) y 

resultados preliminares. 

● Deberán ser redactados en párrafos justificados y sin sangría de ningún tipo, en 

fuente TNR tamaño 12. 

● Los títulos, de un máximo de 9 palabras, se consignarán a la izquierda, en negrita y 

sin emplear mayúsculas ni versalitas. 

● Los descriptores o palabras clave –hasta cinco– se enumerarán en minúsculas, 

separados por guiones cortos y sin otro formato adicional. 

● En el resumen, las itálicas se reservarán para cualquier tipo de destacado y no se 

utilizará para este fin el subrayado. 

 

 

Listado de coloquios aprobados  

 

1. Estudios fonético-fonológicos desde diversas perspectivas 

2. La mediación lingüística como fortalecimiento del multilingüismo y la 

interculturalidad 

3. Prácticas dialógicas de enseñanza y potencialidades epistémicas y 

argumentativas de la oralidad, la lectura y la escritura en los niveles secundario y 

superior: aportes desde la experiencia (pos)pandémica 

4. Léxico y morfosintaxis en lenguas indígenas americanas 

5. Variación lingüística, variedades del español y conformación de corpus 

6. Tiempo, aspecto y modo: perspectivas gramaticales y semánticas 

7. El reanálisis lo hizo otra vez 

8. Estrategias y recursos léxico-textuales en contextos de “indescriptibilidad” 

9. Lingüística computacional y teoría gramatical 

10. El CELU, una certificación integral de ELSE, antes y después de la 

digitalización. 

11. Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura en ILE en entornos 

virtuales: experiencias y adaptaciones en épocas de pandemia y postpandemia 

12. Lingüística de corpus aplicada a la investigación y a la enseñanza 

13. Lingüística Cognitiva: de la gramática al discurso 

https://drive.google.com/file/d/1cqKkw6-hwzw9QwwKZ1m2nbMeLFaSKewC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AD9BN0g4YpP1cqK0JAzDWadUUXyJzGUQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AD9BN0g4YpP1cqK0JAzDWadUUXyJzGUQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AD9BN0g4YpP1cqK0JAzDWadUUXyJzGUQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AD9BN0g4YpP1cqK0JAzDWadUUXyJzGUQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AD9BN0g4YpP1cqK0JAzDWadUUXyJzGUQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHCG-zVPkIgS9W6aKle0CeFqh8SP8X6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aiLTvjFyH0cgRsSA_ez_124uctTa4L2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eeBH9GteKbd6cx6iqBIKZchdad6yRmqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qCJygi1IJCI_iMDcXGERNF8wyi7w_0HO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGIMyHMTPMsU2unI7Iv2i2ZHoz27RGMD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UUkv7ToGHr_i6GFBiyJMAAtF6NiNfO5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGSgN9k0Jg-Y1koUGtKo63h5AzN1DXkG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGSgN9k0Jg-Y1koUGtKo63h5AzN1DXkG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dP2UihHUuq-NUN07ovmT0PegCnuPiHwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dP2UihHUuq-NUN07ovmT0PegCnuPiHwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRfIwmBNtTpxH5rXopwLhufMvuTR8nfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zczq-ZZkZquqCG9auBZmBEYe0WMvJuxX/view?usp=sharing


 
 
 

 

14. Paisaje lingüístico y contacto de lenguas en la Argentina 

15. Lenguas, (des)territorialidades e identidades 

16. Léxico y etnografía: abordajes interdisciplinarios al estudio del léxico en 

lenguas originarias y en otras lenguas minoritarias/minorizadas 

17. Discurso, pragmática y gramática en lenguas de América 

18. Coloquio de enseñanza de la gramática en lenguas segundas y extranjeras 

19. La macrosintaxis como ámbito para la integración entre gramática y pragmática 

20. Prácticas de (des)cortesía y variación pragmática en variedades de español 

21. Multimodalidad y alfabetizaciones múltiples en la universidad 

 

 

Áreas temáticas 
● Análisis del Discurso 

● Aportes de la Lingüística a la Teoría y 

el Análisis literario 

● Comprensión y producción del 

lenguaje 

● Patologías del lenguaje 

● Didáctica de la lengua (materna y 

extranjera) 

● Estudios fonológicos 

● La problemática de la lectura y la 

escritura 

● La transculturalidad en los estudios 

lingüísticos 

● Contacto lingüístico 

● Lexicología y Terminología 

● Lingüística Computacional 

● Lingüística Diacrónica 

● Lingüística General 

● Estudios morfológicos y sintácticos 

● Neurolingüística 

● Nuevos problemas de la Gramática 

del español 

● Políticas lingüísticas 

● Psicolingüística 

● Adquisición de la lengua (primera y 

segunda) 

● Semántica 

● Pragmática 

● Semiótica 

● Sociolingüística. Variacionismo. 

Sociodialectología 

● Historiografía lingüística 

 

Las propuestas deberán enviarse a través del siguiente FORMULARIO. Se deberá 

completar la información personal, elegir si es propuesta para mesa general o para 

coloquios y adjuntar el documento del resumen anonimizado en formato DOC(X). 

 

 

Contacto 

 

Dirección de contacto: sael2023@fadel.uncoma.edu.ar 

Sitio web del Congreso: https://n9.cl/sael2023 

Sitio web SAEL: https://sael.org.ar/ 

 

Redes sociales 

 

         
 
 

https://drive.google.com/file/d/1zczq-ZZkZquqCG9auBZmBEYe0WMvJuxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19OIPCrRcSL2cQ48GiJbv9dlrFkMLgjmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GuxyV2vunP_erCXvCQ71PxWaWR8cxquT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GuxyV2vunP_erCXvCQ71PxWaWR8cxquT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzB20vwaVNFeRPSPn9fTC_EgEoCTO_fp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJJTosOTJvxsB2vGujyYWD9S8IC5n3Wf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwoOJSMtkIHj-WiFBPMwYWzLGi2HzsFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjpZr-8U9HWG1KKxZmiyRqkDNFEMJyR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w73D-F5YTaoCqb2efenmFK5fOZx7iDkR/view?usp=sharing
https://fadelweb.uncoma.edu.ar/?page_id=7988/ponencias#ponencias
mailto:sael2023@fadel.uncoma.edu.ar
https://n9.cl/sael2023
https://sael.org.ar/
https://www.facebook.com/SAEL-XVIII-Comahue-2023-104305148988379
https://www.instagram.com/saelcomahue2023/


 
 
 

 

Comité Organizador 

 
María Mare (UNCo/CONICET)  y Gonzalo Espinosa (UNCo) (coords.) 

 

 

Comité Académico 

Miembros SAEL 
Alejandra Vidal (Universidad Nacional de Formosa/CONICET); Alejandra Vitale (Universidad 

de Buenos Aires); Alejandro Parini (Universidad de Belgrano); Ana María 

Marcovecchio (Universidad Católica Argentina y Universidad de Buenos Aires); Andrea Cecilia 

Menegotto (Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET); Andreína 

Adelstein (Universidad Nacional de General Sarmiento/Universidad de Buenos 

Aires/CONICET); Ángela Lucía Di Tullio (Universidad de Buenos Aires); Cecilia 

Muse (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET); Cintia Carrió (Universidad Nacional del 

Litoral/CONICET); Constanza Padilla (Universidad Nacional de Tucumán/CONICET); Cristina 

Messineo (Universidad de Buenos Aires/CONICET); Elizabeth Rigatuso (Universidad Nacional 

del Sur/CONICET); Elvira Narvaja de Arnoux (Universidad de Buenos Aires); Estela 

Klett (Universidad de Buenos Aires); Gabriela Resnik (Universidad Nacional de General 

Sarmiento); Guiomar Elena Ciapuscio (Universidad de Buenos Aires/CONICET); Hilda Rosa 

Albano (Universidad de Buenos Aires/CONICET); Hugo Amable (Universidad Nacional de 

Misiones); Hugo Roberto Wingeyer (Universidad Nacional del Nordeste); Isolda 

Carranza (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET); Julio Sal Paz (Universidad Nacional 

de Tucumán/CONICET); Laura Malena Kornfeld (Universidad de Buenos Aires/CONICET); 

Leonor Acuña (Universidad de Buenos Aires); Leopoldo Labastía (Universidad Nacional del 

Comahue); Lucía Cantamutto (Universidad Nacional del Comahue/Universidad Nacional de 

Río Negro/CONICET); Luis Alberto París (Universidad Nacional de Cuyo/ CONICET); Mabel 

Giammatteo (Universidad de Buenos Aires); María Elena Villecco (Universidad Nacional de 

Tucumán/CONICET); María Laura Pardo (Universidad de Buenos Aires/CONICET); María 

Marta García Negroni (Universidad de San Andrés/CONICET); Mariana Cucatto (Universidad 

Nacional de La Plata/CONICET); Marisa Malvestitti (Universidad Nacional de Río Negro); 

Marta Negrín (Universidad Nacional del Sur/Universidad Nacional de Tierra del Fuego); 

Pascual José Masullo (Universidad Nacional de Río Negro); Roberto Bein (Universidad de 

Buenos Aires); Salvio Martín Menéndez (Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional 

de Mar del Plata/CONICET); Susana Ortega (Universidad Nacional de Cuyo); Verónica 

Nercesian (Universidad de Buenos Aires/CONICET); Virginia Jaichenco (Universidad de 

Buenos Aires); Yolanda Hipperdinger (Universidad Nacional del Sur/CONICET). 

 

María Silvia Alasio (CURZA, UNCo) Anabel Monteserin (FadeL, UNCo) 

Rocío Albornoz (FadeL, UNCo) Mónica Ricca (CURZA, UNCo) 

Sandra Cvejanov (FaHu, UNCo) Sebastián Sayago (SAEL) 

Alejandra Dabrowski (FadeL, UNCo) José Silva Garcés (FaHu, UNCo/CONICET) 

Matías Fernández (FadeL, UNCo) Cecilia Taborda (SAEL) 

Silvia Iummato (FadeL, UNCo) Gabriela Tavella (FadeL, UNCo) 

Mónica Lapegna (FadeL, UNCo) Javier Valdivia (FadeL, UNCo) 

Eugenia Llambí (FaHu, UNCo)  


