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II JORNADAS NACIONALES Y REGIONALES  
DE LINGÜÍSTICA SISTÉMICO-FUNCIONAL 

CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES  
ENTRE IDEOLOGÍA, DISCURSO Y SOCIEDAD 

4 y 5 de agosto de 2016 

Homenaje a las Profesoras Elsa Ghio y María Delia Fernández 

A diez años del “Manual de Lingüística sistémico-funcional. Aplicaciones a la lengua 

española” 

 
 
Fundamentos 
 
Desde hace por lo menos dos décadas, la Lingüística Sistémico-funcional (LSF) 
viene desarrollándose y consolidándose en muchas universidades argentinas y en 
gran parte de América Latina y el mundo. La Asociación de Lingüística Sistémico-
funcional de América Latina (ALSFAL) celebra regularmente congresos en distintos 
países latinoamericanos mostrando el creciente dinamismo y desarrollo de esta 
corriente de los estudios lingüísticos y semióticos.  
En la actualidad, la LSF se ha diversificado en una gran variedad de líneas de 
investigación, tales como la semiótica social, el análisis del discurso multimodal, la 
alfabetización académica, la enseñanza de las ciencias, el análisis literario, los 
estudios contrastivos, la lingüística de corpus y la teoría de la traducción, entre otras.  
Una de las razones que impulsa a celebrar este encuentro nacional y regional es 
brindar un homenaje a dos profesoras-investigadoras que han realizado un gran 
aporte en la difusión de la LSF en nuestro país y en países vecinos. Nos referimos a 
las profesoras Elsa Ghio y María Delia Fernández, quienes han contribuido, cada 
una desde su espacio: los estudios discursivos, la primera, y el anclaje en la 
gramática sistémico-funcional, la segunda, al desarrollo y difusión de la LSF en 
lengua española.  
La publicación en 2005 del Manual de Lingüística sistémico-funcional por la Editorial 
de la UNL significó un paso importante en la descripción de la léxico-gramática del 
español. 
En esta ocasión, convocamos a la realización de estas Segundas Jornadas para 
reunir a docentes, investigadores y estudiantes que trabajan en proyectos 
relacionados con la LSF en cualquiera de sus dimensiones. 
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Objetivos: 
 
Nos proponemos 

 Presentar avances de investigación en el ámbito de LSF. 

 Debatir en torno a problemas léxico-gramaticales del español. 

 Reflexionar sobre el futuro de la LSF en nuestro medio y en nuestras 
instituciones universitarias. 

 Compartir propuestas pedagógicas basadas en el enfoque de la LSF vigente en 
nuestro país. 

 Indagar en torno a los alcances de la LSF con relación a otras teorías 
lingüísticas, sociales y cognitivas. 

 

Ejes temáticos 
 
Los ejes temáticos se configuran a partir de las relaciones entre la LSF y:  
1. La enseñanza de la lengua materna.  
2. La enseñanza de lenguas segundas y extranjeras. 
3. Los desarrolles en educación y pedagogía basada en el lenguaje. 
4. El estudio de la diversidad y la variación lingüísticas. 
5. Los Estudios de léxico-gramática del español y otras lenguas. 
6. Los desarrollos en lingüística de corpus. 
7. La  teoría de la multimodalidad. 
8. La teoría de la valoración. 
9. Los estudios retóricos y discursivos. 
10. Teoría de la traducción. 
11. Las teorías afines. 
 
Actividades 
 
- Presentación de ponencias 
- Paneles  
- Conferencias plenarias 
- Cursos y Talleres pre-congreso 
 
 
Plazo para la presentación de resúmenes: Hasta el 29 de febrero de 2016 
 
Notificación de aceptación de resúmenes: 30 de marzo  de 2016. 
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Normas de redacción para los resúmenes: 
 
Deben constar los siguientes datos:  
- Título del trabajo en mayúsculas y centrado.  
- Nombre y apellido del o los autores (hasta tres autores).  
- Eje temático en el que se inscribe.  
- Institución a la que pertenece.  
- Correo electrónico del o los autores.  
- Breve descripción del tema, hipótesis, corpus si lo hubiera, metodología de trabajo 
y bibliografía de referencia.  
 
Se dejará un espacio en blanco entre los datos personales y el texto del resumen y 
se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones formales:  
- Extensión mínima de 300 palabras y máxima de 500 palabras.  
- Procesador Word para Windows versión 2003 o 2007.  
- Fuente Times New Roman, tamaño 12, justificado.  
- Espacio simple.  
- Formato de hoja A4.  
 
 
Especificaciones para los trabajos completos: 
 
Las pautas formales para la presentación de los trabajos completos se darán en una 
próxima comunicación, junto con la notificación de aceptación de los resúmenes. 
Serán de cumplimiento necesario para poder ser incluidos en la publicación formato 
E-book. 
 
Tanto los resúmenes como los trabajos completos deberán ser enviados a la 
siguiente dirección de correo: sistemica.unl@gmail.com    
 
En las próximas circulares se informará sobre aranceles y modalidad de pago 
así como la confirmación de los invitados especiales. 
 
 
  Observaciones:  
 

1 Los trabajos podrán tener hasta tres autores. 
2 Quienes figuren como autores de los trabajos deberán abonar la inscripción 

para obtener la correspondiente certificación. 
3 El día del comienzo de las Jornadas se deberá presentar el comprobante de 

pago de la inscripción para recibir la factura correspondiente. 

mailto:sistemica.unl@gmail.com
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4 Todos los gastos bancarios corren por cuenta de quien se inscriba.  
5 En el sitio VIVIR EN SANTA FE, encontrarán información relevante sobre 

Santa Fe y datos sobre alojamiento y traslados: http://www.unl.edu.ar/santafe/ 
 
 
Comité Científico 
 
Dr. Martín Menéndez  
Dr. Alejandro Raiter 
Dr. Federico Navarro 
Dra. Julia Zullo 
Dra. Ann Borsinger 
Dra. Teresa Oteiza 
Dra. Desiree Motta Roth 
Dr. Orlando Vian 
Dra. Leila Bárbara 
Dra. Estela Moyano 
Dra. Gillian Moss 
Dra. Viviane Heberle 
Dra. Liliana Anglada 
Dra. Natalia Ignatieva 
Dra. Mercedes Luciani 
Dra. Carmen Marimon Llorca 
Mg. Samiah Hassan 
Mg. Fabián R. Mónaco 
Mg. Estela Mattioli  
Mg. Fabiana Alonso 
Prof. Silvio Cornú 
 
Comité organizador 
 
Ofelia Zanetta (Coordinadora) 
Yanina Lamboglia 
Andrés Efrón 
Analía De Marchi 
Laura Gómez 
Marcos Gregori 
Juan Pablo Giordano 
Daniel Gastaldello 
María Eugenia De Zan  
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