
 

 

Las VII Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología  se llevarán a cabo en la sede de  la 

Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue (General Roca, Río Negro, 

Argentina) los días 19, 20, 21 de octubre de 2022. 

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. De esta manera se plantea 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.  

Las Jornadas del presente año serán modalidad presencial (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) 

Mgtr. María Emilia Pandolfi (Joaquín V. González) 

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

del Museo Social Argentino) 

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) 

Mgtr. Lidia Soler (Universidad Nacional de Córdoba) 

Dr. Scott Sadowsky (Pontificia Universidad Católica de Chile)  

Dra. Luisa Granato (Universidad Nacional de La Plata) 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

19, 20 y 21 de octubre 2022 



 
 

19, 20 y 21 de octubre 2022 

 

 

 

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

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

 

 

 Plenarios 

o Dra. Laura Colantoni (Universidad de Toronto) 

o Dra. M. Victoria Escandell-Vidal (Universidad Complutense de Madrid) 

o Dra. Eva Estebas Vilaplana (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

o Dra. Veronica Sardegna (Universidad de Illinois en Urbana-Champaign) 

o Dra. Pilar Prieto (ICREA – Universitat Pompeu Fabra) 

 

 Paneles Plenarios 

o Dr. Scott Sadowsky (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

o Dra. Ana Pacagnini (Universidad de Río Negro – Consorcio ELSE) 

o Dra. Analía Gutiérrez (CONICET – Universidad de Buenos Aires) 

o Mgtr. Ana Cristina Chiusano (Universidad de Montevideo – Abilene Christian 

University) 

 

 Paneles 

o Mgtr. Florencia Giménez (Universidad Nacional de Córdoba) 

o Mgtr. Roxana Basso (Universidad Nacional de San Martín) 

o Dr. Pedro Luchini (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

o Dra. María Amalia García Jurado (Universidad de Buenos Aires) 

o Mgtr. María Emilia Pandolfi (Joaquín V. González) 

o Dra. Lourdes Nafá (Universidad Nacional de San Juan) 

o Mgtr. Karina Ibáñez (Universidad Nacional de La Plata) 

o Dra. Mónica Noemí Trípodi (Universidad de Buenos Aires) 

o Mgtr. Eliana Berardo (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

o Mgtr. Andrea Canavosio (Universidad Nacional de Córdoba) 

o Dr. Ubiratã Kickhöfel Alves (Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

[UFRGS]) 

o Mgtr. Marina López Casoli (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

INVITADOS 



 
 

19, 20 y 21 de octubre 2022 

 

 

 

 

 

Para participantes de Argentina el pago se hace únicamente por transferencia o depósito 

bancario a: 

Cuenta Corriente de la Facultad de Lenguas 

Banco Credicoop N° 191-238-000002/5 

CUIL 30-58676219-9 

CBU 1910238055023800000250 

Alias IDIOMA.CLAVE.LENGUAS 

Extranjeros: es posible realizar el pago in situ. 

 

Para realizar la inscripción se deberá completar un formulario con una cuenta de Gmail.  

Importante: antes de completar el formulario tener a mano la siguiente información y 

documentación: 

 Expositores: biodata corta, títulos de presentaciones, comprobante de pago (en caso de 

no ser invitado/a) 

 Asistentes: comprobante de pago 

 Estudiantes: comprobante de pago y constancia de alumno/a regular 

 Estudiantes UNCo: constancia de alumno/a regular 

 

FORMULARIO de INSCRIPCIÓN 

Presione AQUI 

 

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 

 ARANCELES y FORMAS DE PAGO 

 INSCRIPCIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLDymkVdxNX1L76JszpMyd-dsVA0nuV7IJgnqP7XKLKeMuyQ/viewform
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La ciudad de General Roca se sitúa al norte de la Patagonia, más precisamente en la zona del 

Alto Valle de Río Negro. Se encuentra a 1200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y a 513 de Viedma, la capital provincial.  

Comercio, servicios e industrias derivadas de la economía frutihortícola y vitivinícola son los 

motores económicos de General Roca. Asimismo, es un centro de atracción turístico. 

La Facultad de Lenguas se encuentra ubicada en Av. Mendoza 2152 en un predio de 3 

hectáreas totalmente parquizado compartido con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

El campus universitario permite combinar el estudio, la cultura, el deporte y otras actividades. En 

el mismo espacio se encuentran la biblioteca, una cancha de fútbol, un playón polideportivo, bar 

universitario, la radio Antena Libre y las residencias estudiantiles.  

A pocos metros de las aulas, cruzando la avenida Perú, se accede al comedor universitario, junto 

al paseo del canal grande, un lugar excelente para el esparcimiento, la lectura al aire libre o el 

desarrollo de actividad física. 

 

La ciudad está comunicada con el resto del país mediante la ruta nacional 22; también, las rutas 

provinciales 6 y 65, que la unen con la provincia de La Pampa y la Línea Sur, y con otras 

ciudades del Alto Valle, respectivamente. 

Desde la ruta nacional 22 se ingresa a la ciudad por Av. Mendoza, desde allí se avanzan unas 

20 cuadras hasta el canal principal de riego (canal grande). Cruzando el puente, se encuentra el 

predio de la Facultad de Lenguas. El acceso principal es por calle Mendoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUESTRA SEDE 

 ¿CÓMO LLEGAR? 
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Transporte Público 

Los ómnibus de larga distancia llegan a la Terminal de General Roca. La Terminal se 

encuentra a unas 25 cuadras de la UNCo y a 12 cuadras de la zona céntrica de la ciudad. 

 El aeropuerto más cercano se encuentra la ciudad de Neuquén, a unos 45 kilómetros.  

 Opciones para trasladarse de la ciudad de Neuquén a General Roca: 

 Opción menos económica: taxi o remise desde el aeropuerto a la ciudad de General 

Roca. Duración: 1 hora y 20 minutos aproximadamente. 

 Opción más económica: taxi o remise desde el aeropuerto a la Terminal de Neuquén. En 

la Terminal de Neuquén, tomar el servicio Expreso de la empresa  KOKO (con destino 

final a Villa Regina) desde Neuquén hasta General Roca. Este colectivo interurbano sale 

de la Terminal de Neuquén cada una hora todos los días y cada 30 minutos de lunes a 

viernes, desde las 7 h hasta las 22 h aproximadamente. Sale desde la dársena 40 de la 

Terminal y se paga en el colectivo con la tarjeta SUBE o Busko. Se puede bajar en 

cualquiera de las paradas céntricas de General Roca o en la Terminal. Duración del 

colectivo: 1 hora y 30 minutos. Duración total: 2 horas y 20 minutos aproximadamente. 

En caso de no contar con la tarjeta SUBE o Busko, se las puede comprar en la Terminal 

de Neuquén. 

 

Compartimos a continuación un listado de hoteles donde pueden alojarse durante los días de las 

Jornadas. 

Hotel del Río General Roca 
**** 
Ruta 22, calle Tronador 350  
 0810-222-7466, +54 (298) 4882623 (Op.1) 
 reservasroca@casinosdelrio.com.ar  

https://casinosdelrio.com.ar/hoteleria-roca/  

https://www.facebook.com/hoteldelrioroca  

https://www.instagram.com/hoteldelrioroca/  

 
Hotel Bait 
*** 
Canadá 1465 
 +54 298 416-3049 
 info@hotelbait.com.ar , reservas@hotelbait.com.ar  
https://hotelbait.com.ar/   
https://www.facebook.com/baithotel    
https://www.instagram.com/hotelbait/  

 ¿DÓNDE HOSPEDARSE? 

mailto:reservasroca@casinosdelrio.com.ar
https://casinosdelrio.com.ar/hoteleria-roca/
https://www.facebook.com/hoteldelrioroca
https://www.instagram.com/hoteldelrioroca/
mailto:info@hotelbait.com.ar
mailto:reservas@hotelbait.com.ar
https://hotelbait.com.ar/
https://www.facebook.com/baithotel
https://www.instagram.com/hotelbait/
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Hotel Estepa 
** superior 
 Av. Roca 1430 
 (0298) 4436100/101, Cel: (0299) 154561386 
 reservas@estepahotel.com.ar , administracion@estepahotel.com.ar   
http://www.estepahotel.com.ar  
https://www.facebook.com/estepahotelgeneralroca  
https://www.instagram.com/estepa.hotel/  
 
Hotel y Restó la Fundación 
** 
San Luis 2080 
 (0298) 4429050/4423 871. Cel. (0298) 15 42 46 504 
 hotellafundacion@hotmail.com  
https://www.hotellafundacion.com/  
https://www.facebook.com/hotellafundaciongralroca  
https://www.instagram.com/hotellafundacion/  
 
Hotel Mónica Almirón – Unter  
** 
Chula Vista 795 
 0298 4431444 
 hotelroca@unter.org.ar  
https://www.unter.org.ar/node/54  
 
Hotel Alamo Inn 
Suites ejecutivas express 
Av. Mendoza 126 
 (0298) 4305606/ 4579888 
 infoalamoinn@gmail.com  
https://alamoinn.com.ar/   
https://www.facebook.com/hotel.a.inn  
 
Hotel Sol del Valle 
** 
Tucumán 1618  
 (0298) 443-4509 
 
Center Loft 
Departamentos por día 
Italia 1479 
 Cel. (0298) 154352540/154352537 
 loftroca@gmail.com  
http://www.centerloft.com.ar  
https://www.facebook.com/CenterLoft/  
https://www.instagram.com/center.loft/  

mailto:reservas@estepahotel.com.ar
mailto:administracion@estepahotel.com.ar
http://www.estepahotel.com.ar/
https://www.facebook.com/estepahotelgeneralroca
https://www.instagram.com/estepa.hotel/
mailto:hotellafundacion@hotmail.com
https://www.hotellafundacion.com/
https://www.facebook.com/hotellafundaciongralroca
https://www.instagram.com/hotellafundacion/
mailto:hotelroca@unter.org.ar
https://www.unter.org.ar/node/54
mailto:infoalamoinn@gmail.com
https://alamoinn.com.ar/
https://www.facebook.com/hotel.a.inn
mailto:loftroca@gmail.com
http://www.centerloft.com.ar/
https://www.facebook.com/CenterLoft/
https://www.instagram.com/center.loft/
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Se prevén dos actividades a llevar a cabo fuera del campus universitario: 

 CENA DE CAMARADERÍA 

La tradicional cena de camaradería tendrá lugar el día jueves 20 de octubre.  

 PASEO CIRCUITO PRODUCTIVO Y ALREDEDORES 

El día sábado 22 de octubre por la mañana y extendiéndose hasta después del mediodía 

se planea realizar una recorrida por el circuito productivo de la zona con visitas a 

chacras y galpones de empaque en donde podrán conocer, disfrutar y deleitarse con los 

sabores, colores y aromas de la fruta. Se visitará también una bodega en la que podrán 

realizar una degustación de vinos.  

Para aquellos que gustan de los atractivos naturales y agrestes, visitaremos también las 

áreas naturales a la vera del rio Negro. 

 

Se informarán detalles acerca de ambas actividades en la Tercera Circular y durante el 

transcurso de las Jornadas. 

 

 

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  

 

¡Hasta la próxima! 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

CONTACTO 

https://fadelweb.uncoma.edu.ar/?page_id=1578
https://fadelweb.uncoma.edu.ar/index.php/vii-jornadas-internacionales-de-fonetica-y-fonologia/
https://fadelweb.uncoma.edu.ar/index.php/vii-jornadas-internacionales-de-fonetica-y-fonologia/
https://www.facebook.com/VII-Jornadas-Internacionales-de-Fon%C3%A9tica-y-Fonolog%C3%ADa-110478108083587
https://www.instagram.com/VIIjornadasdefonologia
mailto:jornadasfyf2022@fadel.uncoma.edu.ar

