
 

19, 20 y 21 de octubre 2022 

 

 

Las VII Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología plantean la continuidad del intercambio 

entre docentes, investigadores, graduados y estudiantes de estas disciplinas iniciado en el año 

2006 en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. El objetivo de estas 

Jornadas es propiciar la puesta en común de experiencias e investigaciones en el ámbito de la 

fonética y la fonología de lenguas primeras, segundas y extranjeras, en diálogo con diversas 

temáticas de interés, tales como la adquisición, la didáctica y la interculturalidad, entre otras.  

En esta oportunidad, el lugar de encuentro será la Facultad de Lenguas de la Universidad 

Nacional del Comahue (General Roca, Río Negro, Argentina) los días 19, 20, 21 de octubre de 

2022. Hemos optado por la modalidad presencial en estas Jornadas (aunque contaremos con la 

presencia de algunos especialistas de manera virtual).  

Anhelamos, también, compartir un café con la gente amiga que hemos tenido la fortuna de conocer 

en estas Jornadas a lo largo de los años.  

 

 

 

Mgtr. Roxana Basso (Universidad Nacional de San Martín) 

Mgtr. Adriana Caldiz (Universidad Nacional de la Plata /UBA) 

Dra. Laura Colantoni (Universidad de Toronto) 

Mgtr. Ana Cristina Chiusano (Universidad de Montevideo y UN Mar del Plata) 

Dr. Christoph Gabriel (Johannes Gutenberg- Universität Mainz) 

Dra. María Amalia García Jurado (UBA, Instituto de Lingüística) 

Mgtr. Miriam Germani (Universidad Nacional de La Pampa) 

Dra. Analía Gutiérrez (CONICET/UBA) 

Mgtr. Karina Ibáñez (Univeridad Nacional de La Plata) 

Dr. Ubiratã Kickhöfel Alves (Universidade Federal do Rio Grande do Sul [UFRGS]) 

Dr. Leopoldo Labastía (Universidad Nacional del Comahue) 

Dr. Pedro Luchini (Universidad Nacional Mar del Plata) 

Dra. Ana Pacagnini (UN Rio Negro [EHyES, CELLAE]/Consorcio ELSE) 

Lic. Andrea Perticone (Instituto Superior del Profesorado «Dr. Joaquín V. González», Universidad 

del Museo Social Argentino)

COMITÉ ACADÉMICO 

 



Dra. Pilar Prieto (Universitat Pompeu Fabra) 

Mgtr. Lucía Rivas (Universidad Nacional de La Pampa) 

Esp. Valmir Luiz Roos (UN Córdoba/ UN La Plata/ Inst.JR Fernández) 

Dr. Scott Sadowsky (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

 

En próximas comunicaciones confirmaremos a otros miembros de este comité. 

 

 

 

Valeria Arana, Bettiana Blázquez, Clara Chiclana, Alejandra Dabrowski, Gonzalo Espinosa, Israel 

Lagos, Leopoldo Labastía, Alex Martínez, Mayco Navarrete, Lucía Valls. 

 

 

 

Proponemos las siguientes áreas temáticas para la presentación de trabajos: 

 

 Fonética y fonología general 
 

 Fonética y fonología contrastiva 
 

 Didáctica de la fonética y la fonología 
 

 Fonética y fonología de la interlengua 
 

 Sociofonética 
 

 Adquisición de la fonología de la 
lengua materna 

 

 Fonética, fonología e interculturalidad 
 

 Fonética y fonología de lenguas de 
señas 

 

 Fonética y tecnologías del habla 
 

 Fonoaudiología 
 

 Fonología y discurso  Fonología y pragmática 
 

 Fonética y otras disciplinas 
 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 



 

 

Se prevé la organización de conferencias plenarias y mesas redondas a cargos de especialistas 

invitados. Se recibirán propuestas para talleres, ponencias y pósteres. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponencias de 20 minutos (son presentaciones agrupadas según su temática, seguidas de un 

breve espacio para preguntas) 

Talleres de 60 minutos (son presentaciones que integran la teoría con la práctica e involucran la 

participación de la audiencia) 

Pósteres (son presentaciones visuales expuestas en forma simultánea. Medidas máximas: 140 x 

80 centímetros) 

 

Los resúmenes para las ponencias, talleres y pósteres deberán reunir las siguientes 

características e información: 

 Título del trabajo 

 Área/s temática/s en la cual se incluiría la propuesta (ver opciones en la sección ÁREAS 

TEMÁTICAS) 

 Apellido y nombre de autor/es

 

Hasta el 1 de julio de 
2022 

A partir del 2 de julio de 
2022 

EXPOSITORES AR$ 4000 AR$ 5000 

ASISTENTES AR$ 3000 AR$ 4000 

ESTUDIANTES GRADO AR$ 1000 AR$ 1500 

ESTUDIANTES GRADO UNCo Sin cargo Sin cargo 

 ACTIVIDADES 

 ARANCELES 

 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 



 Institución de filiación de autor/es 

 Correo electrónico de autor/es 

 Cantidad de palabras: entre 300 y 600 (no se computan las referencias bibliográficas)  

Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado sencillo. Para símbolos 

fonéticos utilizar fuentes Unicode legibles en cualquier plataforma.  

 La propuesta deberá incluir el planteo del tema de la presentación, una breve mención del 

marco teórico utilizado, de la metodología empleada y de los resultados preliminares, más 

referencias bibliográficas (normas APA). 

 Enviar archivo DOC o DOCX a jornadasfyf2022@fadel.uncoma.edu.ar  

 

Envío de resúmenes:  desde el 14 de febrero hasta el 7 de marzo de 2022 

Notificación de aceptación de propuestas:  mayo de 2022 

Entrega de trabajos completos*: noviembre de 2022 

 

* Para quienes deseen publicar sus trabajos, las VII Jornadas gestionarán un libro electrónico con 

tales contribuciones, por medio de la editorial de la Universidad Nacional del Comahue. Los 

trabajos completos serán sometidos a evaluación externa. 

 

 

 

 

¡Hasta la próxima! 

 

CONTACTO 

Iremos actualizando toda la información referente a las Jornadas Internacionales de Fonética y 

Fonología en la página web y en nuestras redes sociales: 

  

               Facebook 

     

              Instagram 

 

Para cualquier otra consulta o inquietud: jornadasfyf2022@fadel.uncoma.edu.ar  

mailto:jornadasfyf2022@fadel.uncoma.edu.ar
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