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”
Invitada internacional
Dra. Annabelle Lukin
Macquarie University, Australia
Segunda circular
Prórroga para la presentación de resúmenes:
30 de marzo de 2016
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.
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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 30 de marzo de 2016
Notificación de aceptación de resúmenes: 23 de abril de 2016.
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.
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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
Costos de inscripción
• Expositores. $600 – hasta el 29 de julio, luego, 700$
• Asistentes: $300
• Estudiantes: sin cargo
IMPORTANTE: Para poder inscribirse a las Jornadas necesitarán tener el
comprobante de pago, el mismo se adjuntará.
Los estudiantes de UNL deberán adjuntar comprobante de alumno regular.
Datos de la cuenta para depósito o transferencia
Banco Credicoop
Nº de sucursal: 340
Denominación de la cuenta: UNL F. Humanidades
Tipo de cuenta: cuenta corriente en pesos
Nº: 191-340-024915/4
CUIT 30-54667055-0
CBU 1910340655034002491546
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.
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/
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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
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