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PRIMERA CIRCULAR 

     
El Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires invita a investigadores, docentes y estudiantes a participar de 
las I Jornadas de Jóvenes Lingüistas, que se llevarán a cabo del 21 al 23 de marzo de 
2011 en la Ciudad de Buenos Aires. Las Jornadas cuentan con el aval del 
Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. 

El objetivo de las Jornadas es generar un ámbito de encuentro e intercambio 
para que los jóvenes lingüistas (estudiantes avanzados y graduados no doctorados) 
puedan dar a conocer e intercambiar sus trabajos en las áreas de investigación que 
conforman la Lingüística como disciplina. 

Se convoca a la presentación de trabajos en todas las áreas de la Lingüística, 
entre las que podemos especificar las siguientes: Adquisición y Enseñanza del 
Español como Primera o Segunda Lengua; Análisis del Discurso; Dialectología; 
Etnolingüística y Lenguas Aborígenes; Fonética y Fonología; Historia de la Lengua; 
Historiografía Lingüística; Lexicología y Lexicografía; Lingüística Computacional; 
Morfología; Neurolingüística y Lingüística Clínica; Políticas Lingüísticas; Pragmática; 
Psicolingüística; Semántica; Sintaxis y Sociolingüística. Serán bienvenidos los trabajos 
de otras áreas de la Lingüística que no estén contempladas en esta lista. 

 
Fecha de las Jornadas  

Del lunes 21 al miércoles 23 de marzo de 2011. 
 

Sede de las Jornadas 
Centro Cultural Paco Urondo - Instituto de Lingüística. Dirección: 25 de mayo 

217/221 (C1002ABE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  

Presentación de trabajos y envío de resúmenes 
El Comité Organizador de las I Jornadas de Jóvenes Lingüistas considerará 

únicamente las propuestas que reúnan los requisitos establecidos a continuación. 
 
Plazos 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 25 de octubre de 2010. Los 
resúmenes recibidos serán sometidos a evaluación y luego se comunicará la 
aceptación o no a partir del 15 de diciembre de 2010.  
 
Normas generales para el envío de resúmenes 

Las propuestas deben escribirse en español o portugués, y deberán ser 
enviadas a jornadasjl@filo.uba.ar.  



El procesador de texto que debe usarse para la realización del resumen es 
Microsoft Word o cualquier otro compatible. 

El texto debe estar escrito en tipografía Times New Roman, tamaño 12, espacio 
simple, sin numeración. 

Se debe consignar: título (escrito en mayúsculas), apellido y nombre completo 
de autor o autores, filiación institucional, ciudad y país al que pertenece y correo 
electrónico de contacto. 

El resumen debe tener una extensión de entre 350 y 500 palabras. 
 

Actas 
Se evaluarán y seleccionarán trabajos para su publicación en Actas. Los plazos 

y normas para el envío de los trabajos completos serán especificados en la segunda 
circular. 

 
Aranceles  

Para expositores estudiantes de grado: $ 30. 
Para expositores graduados: $ 60. 
Para asistentes: sin costo de inscripción. 
Los medios de pago serán especificados en la segunda circular. 
 

Inscripción 
Para inscribirse a las Jornadas, será obligatorio completar la ficha de inscripción 

en línea antes del 25 de octubre de 2010. 
 

Contacto para consultas 
Las consultas pueden ser enviadas a la siguiente dirección: 

jornadasjl@filo.uba.ar 
 

Comité Organizador 

Geraldine Borovinsky 
Lucía de la Vega 
Micaela Difalcis 
Mercedes Dolzani 
Gabriela Friese 
Martín Fuchs 
Julieta Fumagalli 

Natalia Giollo 
Guadalupe Herrera 
Lucía Molina 
Carlos Muñoz Pérez 
Claudia Sánchez 
María Elina Sánchez 

 
Comité Científico 

 
Leonor Acuña 
Andreína Adelstein 
Hilda Albano 
Claudia Borzi 
Alicia Carrizo 
Guiomar Ciapuscio 
Laura Ferrari 
María Marta García Negroni 
Mabel Giammatteo 
Lucía Golluscio 
Virginia Jaichenco 

Inés Kuguel 
Andrea Menegotto 
Martín Menéndez 
Cristina Messineo  
José Luis Moure 
Guillermo Ogilvie 
Laura Pardo 
Alejandro Raiter 
Graciana Vázquez Villanueva 
Julia Zullo 

 
Conferencias y paneles plenarios 
 Las Jornadas contarán con conferencias y paneles plenarios. Se dará 
información detallada en la Segunda Circular. 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEp3VTQzcXFYZ0RGZTY3Y3hINUdsU0E6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEp3VTQzcXFYZ0RGZTY3Y3hINUdsU0E6MQ


Cursos  
Se dictarán cursos por la mañana. La asistencia a los cursos será gratuita, pero 

tendrán un cupo limitado y se dará prioridad a aquellos expositores que hayan 
realizado su inscripción y el pago de arancel antes de la fecha de inicio de las 
Jornadas. Se extenderán certificados de asistencia. Las fechas de los cursos se 
especificarán en la segunda circular. La información acerca de los contenidos de los 
cursos es la siguiente: 

 
 

 Fernando Balbachan (FFyL - UBA). “Introducción a las herramientas 
informáticas para investigación lingüística” y Magdalena Zinkgräf (UNCo) 
“WordSmith Tools 5.0: un software sencillo al servicio del análisis y la 
caracterización lingüística de corpus” 

 

La investigación lingüística se ha visto robustecida con el uso de herramientas informáticas 
específicas durante las últimas dos décadas, logrando contrastar hipótesis teóricas con evidencia 
empírica contundente y dando lugar a nuevas áreas específicas de trabajo como la lingüística 
computacional, la lingüística de corpus y el procesamiento del lenguaje natural.  

El objetivo de este curso es presentar una introducción a las herramientas informáticas de 
investigación lingüística más importantes para cada nivel de análisis del lenguaje, como así 
también mostrar posibles líneas de trabajo para el aprovechamiento de los recursos informáticos 
disponibles. 

En particular, se presentarán las siguientes herramientas y recursos: 
1) Fonética y Fonología: WaveSurfer (análisis de espectogramas) 
2) Morfología: categorizadores (POS-taggers) y lematizadores (tokenizadores) 
3) Lexicología: análisis de concordancias 
4) Sintaxis: bancos de árboles sintácticos anotados 
5) Semántica conceptual: ontologías (WordNet) 
6) Semántica oracional: marcos semánticos (FrameNet) 
 
WordSmith Tools 5.0 permite el análisis de corpus de textos de diversa índole en busca de 

patrones léxicos recurrentes. Explora la frecuencia de lemas, palabras aisladas y clusters –
secuencias de entre x e y palabras que se repiten en el corpus. En este curso se exploran sus 
tres funciones básicas: listas de palabras (wordlists), líneas de concordancia (concordances) y 
palabras clave (keywords). A través de su aplicación a tres estudios de caso, se demuestra el 
valor de esta herramienta como método sistemático de análisis lingüístico y como aproximación a 
diferentes géneros discursivos para su caracterización, comparación y usos pedagógicos.  

 

 Virginia Jaichenco (FFyL - UBA). “Lingüística clínica. Aportes de la Lingüística y 
la Psicolingüística al diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del lenguaje” 

 

Las patologías del lenguaje de origen neurológico son objeto de estudio de diversas disciplinas. 
La Lingüística y la Psicolingüística tienen un rol preponderante  para la interpretación y explicación 
de las conductas alteradas de los pacientes a través del análisis teórico y sistematizado de los 
distintos niveles  y unidades lingüísticas y sus particularidades, por un lado, y de los procesos 
mentales subyacentes involucrados, por otro. Este curso se centrará en analizar algunos de los 
cuadros de alteraciones del lenguaje y en presentar y discutir las formas de evaluación apropiadas 
a la luz de las teorías y modelos actuales. Finalmente, considerará distintas posibilidades de 
tratamiento con propuestas que surgen del estudio detallado de los componentes lingüísticos y 
procedimentales que se ponen en juego. 

 

 Silvia Prati (FFyL - UBA). “La evaluación de la enseñanza de ELE” 
 

El curso se centrará en la función y formas de evaluación de proficiencia en lengua extranjera, 
observando diferentes tipos de exámenes e ítemes de las pruebas. Se verán ejemplos y se 
considerará en especial la evaluación de desempeño, con referencia al CELU, certificado oficial 
argentino de español y a los métodos de nivelación en exámenes orales y escritos. 

 


