
 
 
 

 

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 
 

Primera 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 (Universidade de Brasilia, 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 paneles, coloquios y ponencias se realizarán de manera 

presencial, sin excepciones. 

 

Fechas importantes 

Propuestas de coloquios y paneles: desde el 1 de julio hasta el 8 de agosto de 2022 

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

[Ver todas las fechas] 

 

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 

 

Pautas para el envío de propuestas 

Todos los resúmenes de ponencias destinadas a comisiones generales, paneles y 

coloquios deberán ajustarse a las mismas pautas. 

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

otro lado, un autor no 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 

https://fadelweb.uncoma.edu.ar/?page_id=7768#fechas


 
 
 

 

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. 

 

Consideraciones particulares para paneles y coloquios 

 

Paneles sobre temáticas específicas. Serán propuestos por especialistas y las 

presentaciones para evaluación deberán contar con una fundamentación de hasta 400 

palabras, junto con una síntesis (de igual extensión) de cada uno de los aportes 

individuales de quienes serán expositores en cada panel. La cantidad de presentaciones 

no podrá ser menor que tres ni mayor que cinco y serán convocados a tal efecto por 

quien(es) presente(n) la propuesta de panel. 

 

Coloquios de investigadores sobre temáticas específicas. Los coloquios serán 

propuestos por especialistas que estarán a cargo de la coordinación. Las propuestas 

deberán cumplir con una extensión máxima de 400 palabras. Los coloquios tendrán 

carácter abierto (i.e. los colegas que lo consideren pertinente podrán inscribir sus 

propuestas en ellos para su evaluación). Sesionarán con un mínimo de cuatro y un 

máximo de dieciséis contribuciones. 

 

Las propuestas deberán ser enviadas a través de los formularios correspondientes que 

figuran en la página web del congreso, sección CONVOCATORIAS. Cada formulario 

para expositores –en cualquier categoría– constará de campos para cargar (1) los datos 

personales y (2) el documento del resumen 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 
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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/CONICET); Alejandro Parini (Universidad de Belgrano); Ana María 

Marcovecchio (Universidad Católica Argentina y Universidad de Buenos Aires/CONICET); 

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 Nacional del Comahue); 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)  


