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TERCERA CIRCULAR 

 

AUTORIDADES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS 

(SAEL) 

 

COMISIÓN DIRECTIVA 
 
Presidenta: Mariana Cucatto. Vicepresidenta: Andrea Cecilia Menegotto. 

Secretaria: María Alejandra Vitale. Secretario de actas: José Manuel Durán. 

Tesorera: Aída Lucía Bernardi. Vocal titular 1: Augusto Marcelo Trombetta. Vocal 

titular 2: Mariano Jesús Dagatti. Vocal suplente 1: Juan José Cegarra Bacigalupo. 
Vocal suplente 2: Sofía Romanelli. 

 

COMISIÓN FISCALIZADORA 
 

Patricia Carmen Hernández. Isolda E. Carranza. Alejandro Parini. 

 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL XVII CONGRESO 
 

Valeria Abusamra (UBA/CONICET). Leonor Acuña (UBA/INAPL). Hilda Albano (UBA). 

Hugo Amable (UNaM). Roberto Bein (UBA). Cecilia Broilo (UNCa). Juan E. Bonnin 
(UNSaM/CONICET). Claudia Borzi (UBA/CONICET). Isolda E. Carranza (UNC/CONICET). 

Víctor M. Castel (UNCuyo/CONICET). Marisa Censabella (UNNE/CONICET). Guiomar E. 

Ciapuscio (UBA/CONICET). Elisa B. Cohen (UNT/CONICET). Liliana Cubo 

(UNCuyo/CONICET). Mariana Cucatto (UNLP/CONICET). Ángela Di Tullio (IFL - UBA). 
Ana Fernández Garay (UNLPam/CONICET). María Marta García Negroni 

(UBA/CONICET). Mabel Giammatteo (UBA/USAL). Lucía Golluscio (UBA/CONICET). 

Hebe A. González (UNSJ/CONICET). Luisa Granato (UNLP). Yolanda H. Hipperdinger 
(UNS/CONICET). Virginia I. Jaichenco (UBA). Estela Klett (UBA). Laura M. Kornfeld 

(UBA/CONICET). Leopoldo Labastía (UNCo). Héctor Manni (UNL). Ana María 
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Marcovecchio (UBA/UCA). José Pascual Masullo (UNRN). Andrea Menegotto 

(UNMDP/CONICET). Salvio Martín Menéndez (UBA/UNMDP/CONICET). Cristina 

Messineo (UBA/CONICET). Nora Múgica (UNR). Nora Muñoz (UNPA). Cecilia Muse 
(UNC). Elvira Narvaja de Arnoux (UBA/Cátedra Unesco). Marta Negrín (UNS/UNTDF). 

Verónica Orellano (UNSJ). Susana Ortega de Hocevar (UNCuyo). Constanza Padilla 

(UNT/CONICET). María Laura Pardo (UBA/CONICET). Alejandro Parini (UBA/UB). Luis 

Paris (UNCuyo/CONICET). Alejandro Raiter (UBA). Elizabeth M. Rigatuso 
(UNS/CONICET). Zulema Solana (UNR). Sonia Suárez Cepeda (UNLPam). Virginia 

Unamuno (UNSAM/CONICET). Patricia Vallejos Llobet (UNS/CONICET). Alejandra Vidal 

(UNaF/CONICET). Graciana Vázquez Villanueva (UBA). Magdalena Viramonte (UNC). 
María Alejandra Vitale (UBA). Hugo Wingeyer (UNNE). 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL XVII CONGRESO 
 
Julio César Sal Paz (Coord. General). Ana María Ávila. Constanza Padilla. María Soledad 

Alonso. Elisa Beatriz Cohen. María Stella Taboada. Elena Victoria Acevedo. María Elena 

Villecco. Nélida Ángela Sibaldi. María Elisa Sala. Pedro Arturo Gómez. Silvina Douglas. 
Silvia Dolores Maldonado. María Gabriela Palazzo. María del Carmen Pilán. Sandra 

Faedda. Eduardo Guillermo Siles. María Mercedes Borkosky. María Graciela Castro. 

Cecilia Castro Llomparte. Claudia Carina Albarracín. Carlos Enrique Castilla. Cecilia 
Weht. Zulma Alicia Segura. Silvio Alexis Lucena. Esther Angélica Lopez. María Belén 

Romano. Clara E. Fenoccio. Sara Luisa Corbalán. Ana Inés Lizondo. Edith Lupprich. 

 

CONFERENCISTAS INVITADOS CONFIRMADOS 
 

● Dra. Marta Albelda Marco (Universidad de Valencia – España). 

● Dra. Fernanda Castelano Rodrigues (Universidad Federal de San Carlos - Brasil). 

● Dr. Rainer Enrique Hamel (Universidad Autónoma Metropolitana - México). 

● Dra. Verónica Koller (Lancaster University -Reino Unido). 

● Dra. Selma Leitao (Universidad Federal de Pernambuco -Brasil). 

● Dr. Óscar Loureda Lamas (Universidad de Heidelberg – Alemania). 

● Dra. Ana Pano Alamán (Universidad de Bologna - Italia). 

● Dr. Carlos Felipe da Conceição Pinto (Universidad Federal de Bahía - Brasil). 

● Dr. Juan Pedro Sánchez Méndez (Universidad de Neuchâtel - Suiza). 

● Dr. Guillermo Soto Vergara (Universidad de Chile - Chile). 

● Dra. Cristina Vela Delfa (Universidad de Valladolid - España). 

 

La Comisión Organizadora del XVII Congreso de la Sociedad Argentina de Estudios 

Lingüísticos tiene el agrado de comunicar la nómina completa de Simposios abiertos 
aceptados, cuyos resúmenes descriptivos están siendo divulgados en la página de 

Facebook del Congreso https://www.facebook.com/sael2020/. 

Próximamente, toda la información estará disponible también en el sitio de la 

Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos http://www.sael.com.ar/ y en la página del 
Congreso, alojada en la web de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

about:blank
about:blank
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Nacional de Tucumán http://filo.unt.edu.ar/, donde se actualizarán los contenidos de 

las Mesas temáticas  y los títulos de las Conferencias plenarias y de los Paneles 

invitados. 

 

SIMPOSIOS ABIERTOS 
 

● Título: La comprensión y la producción de textos desde una perspectiva 

psicolingüística. Coordinan: Valeria Abusamra, Cecilia Majorel y María Gabriela 

Rosconi. 

● Título: Español Lengua Extranjera: desafíos, problemas y propuestas. Coordinan: 

Elena V. Acevedo, Carlos E. Castilla y María del Carmen Pilán. 

● Título: Metáfora: mecanismo de formulación textual y de creación léxica. 

Coordinan: Andreína Adelstein y Guiomar E. Ciapuscio. 

● Título: Textos, sujetos, cultura escrita y lectura. El discurso colonial latinoamericano. 

Coordinan: María J. Benites, Carlos E. Castilla y Oscar M. Aguiérrez. 

● Título: Perspectivas teóricas-metodológicas y aspectos éticos en la investigación del 

discurso digital. Coordinan: Lucía Cantamutto, Mabel Giammatteo, Alejandro Parini y 

Cristina Vela Delfa. 

● Título: Léxico y morfosintaxis en lenguas indígenas americanas. Coordinan: María 

Belén Carpio, Cintia Carrió, Paola Cúneo y Alejandra Regúnaga. 

● Título: Semiótica e interdisciplina. Coordinan: Ana L. Coviello y Diego E. Toscano. 

● Título: Procedimientos léxicos y gramaticales de vinculación entre oraciones. 

Coordinan: Mabel Giammatteo, Laura Ferrari e Hilda Albano. 

● Título: Lenguas promovidas, lenguas silenciadas: el estudio del paisaje lingüístico. 

Coordinan: Yolanda Hipperdinger y Alicia Zangla. 

● Título: Lenguaje inclusivo y educación desde un abordaje interdisciplinario. 

Coordinan: Matilde Murga y Fabián Vera del Barco. 

● Título: Estudios sobre la enseñanza de las relaciones entre oralidad y escritura. 

Coordinan: Marta Negrin y Carolina Cuesta. 

● Título: Desafíos de articulación entre educación secundaria y superior: perspectivas 

y prácticas epistémicas de lectura, escritura y oralidad. Coordinan: Constanza Padilla 

y Cecilia Muse. 

● Título: Tiempo, aspecto y valencia en español y lenguas de América. Coordinan: 

Luis París y Martín Califa. 

about:blank
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● Título: Las fórmulas de tratamiento en variedades del español: perspectivas 

múltiples de abordaje. Coordina: Elizabeth M. Rigatuso. 

● Título: Variedades del español, contacto lingüístico y conformación de corpus. 

Coordinan: Adriana Speranza y Gabriela Bravo de Laguna. 

● Título: Discursos, actores y prácticas en el contexto de la alfabetización avanzada. 

Coordina: María Beatriz Taboada. 

● Título: Ideologías lingüísticas, diversidad y educación. Coordina: María Stella 

Taboada. 

● Título: Gobernanza alimentaria y gobernanza lingüística. Los pobres y las variedades 

lingüísticas hablan. Coordinan: Graciana Vázquez Villanueva, Cristian H. Loinaz y 

Cynthia Quinteros. 

● Título: Adquisición y didáctica de lenguas extranjeras: contacto de lenguas, 

dinamismo lingüístico e intervención docente. Coordina: María Elena Villecco. 

● Título: La lengua latina y su articulación con el sistema educativo argentino. Debates 

y reflexiones. Coordina: Marcelo Martino 

● Título: Significados situados en la conversación coloquial: una aproximación 

funcional a recursos léxicogramaticales. Coordina: Luisa Granato y Guillermina Piatti 

 

ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
 

La Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos invita a sus socios a enviar propuestas 

de resúmenes, cuyo plazo está aún abierto (hasta el 28 de febrero de 

2020). Cabe aclarar que los interesados pueden incorporarse a los Simposios abiertos 

arriba mencionados o participar en Comisiones generales diseñadas de acuerdo con las 

áreas temáticas que figuran más abajo. 
En el desarrollo del Congreso se alternarán las siguientes modalidades de 

participación: 

 

● Conferencias plenarias a cargo de invitados especiales. 

● Ponencias en comisiones generales. Se organizarán en torno a los ejes articuladores 

que se consignan en la convocatoria. La participación como ponente requerirá la previa 

aprobación de un resumen de la comunicación.  

● Simposios abiertos de investigadores sobre temáticas particulares. Serán 

presentados con una fundamentación por especialistas que se propongan para su 

coordinación. Tendrán carácter abierto. Todos los colegas de la Sociedad que lo 
consideren pertinente podrán inscribir sus propuestas en ellos para su evaluación. 

Sesionarán con un mínimo de cuatro contribuciones. 
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● Mesas temáticas propuestas por socios. Podrán presentar un tema y la 

conformación de una mesa que deseen coordinar, sometiendo a evaluación el resumen 

general con la fundamentación de la propuesta y los resúmenes individuales de la mesa. 
Se recomienda que los integrantes sugeridos provengan de diferentes ámbitos de 

trabajo a fin de estimular el debate. En este sentido, se sugiere no agrupar miembros 

de un único equipo de investigación. 

● Paneles invitados sobre tópicos específicos. Se integrarán con no menos de tres ni 
más de cinco especialistas propuestos por la Comisión Organizadora local. Los 

panelistas convocados deberán presentar un resumen de su exposición para socializarlo 

con el resto de los integrantes de la mesa. 

● Pósteres. Se destinará un espacio para su exposición. En ellos podrá exhibirse una 

síntesis de un trabajo finalizado o de una investigación en curso. 

● Talleres pre-congreso. Se prevé la realización de una serie de talleres que se 

comunicarán oportunamente. 

 

EJES ARTICULADORES 
 
1. Adquisición y enseñanza de lenguas maternas y extranjeras. 

2. Análisis del discurso. 

3. Aportes de la lingüística a los estudios de los medios de comunicación y de la 

comunicación digital. 

4. Aportes de la lingüística a los estudios literarios. 

5. Aportes de la lingüística a los estudios retóricos y de la argumentación. 

6. Aportes de la lingüística a los estudios semióticos. 

7. Aportes de la lingüística a los estudios sobre juventudes. 

8. Desafíos de la gramática del español en el siglo XXI. 

9. Español como lengua segunda y extranjera (ELSE): adquisición, enseñanza, 

evaluación y certificación. 

10. Fonética/Fonología/Morfología/Sintaxis. 

11. Historiografía lingüística. 

12. Lectura, escritura y oralidad en diferentes niveles educativos. 

13. Lenguas en contacto. 

14. Lexicología/Terminología/Traductología. 

15. Lingüística cognitiva. 

16. Lingüística computacional/Lingüística de corpus. 

17. Lingüística diacrónica/Pragmalingüística histórica/Análisis histórico del discurso. 

18. Lingüística sistémico - funcional. 

19. Lingüística textual. 

20. Lingüística y Educación. 

21. Políticas y planificación lingüísticas/Glotopolítica. 
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22. Psicolingüística/Neurolingüística. 

23. Semántica/Pragmática/Análisis conversacional. 

24. Sociolingüística. 

 

 

 
PAUTAS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 

 
Ninguna de las modalidades de exposición (ponencias, simposios abiertos, mesas 

temáticas, paneles invitados, pósteres) admitirá propuestas con más de dos coautores 
ni más de dos contribuciones de un mismo (co)autor. 

Los resúmenes presentados a cualquiera de las categorías aludidas no mencionarán 

información que impida el referato ciego y se ajustarán a las siguientes pautas que 
pueden consultarse con mayor detalle en http://www.sael.com.ar/consejos-para-
autores/ 

● Serán enviados en formato Word. 

● Tendrán una extensión máxima de 400 palabras. 

● Su organización dará cuenta de los siguientes aspectos: breve marco teórico, 

problema de investigación, interrogante específico sobre el que se reporta, 

procedimientos desarrollados para abordarlo, indicadores observados (solo para el caso 
de trabajos empíricos), detalle de los resultados preliminares y vías abiertas de 

continuación. Se solicita abstenerse de informar el equipo de investigación al que se 

pertenece y dedicar toda la extensión del resumen a describir los rubros indicados 
(marco teórico, procedimientos, hallazgos, etc.) a fin de permitir la valoración solo del 
diseño y resultados del trabajo. 

● Deberán redactarse en párrafos justificados, sin sangría de ningún tipo, en fuente 
Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1.5 puntos. 

● Se emplearán itálicas para destacar cualquier segmento del texto. 

● Los títulos contendrán un máximo de nueve palabras y se consignarán a la izquierda, 
en negrita y sin utilizar mayúsculas sostenidas ni versalitas. 

● Los apellidos y nombres de los autores –en ese orden– se indicarán también a la 

izquierda. En renglones sucesivos se señalará la filiación institucional y la dirección de 
correo electrónico. Esta disposición se repetirá para cada autor. 

● A continuación -los resúmenes de trabajos destinados a comisiones generales-, 
incluirán, en itálicas, el eje articulador que corresponda. 

● Las palabras clave o descriptores –hasta cinco– se escribirán al final del resumen en 

letras minúsculas, separados por guiones cortos y sin otro formato adicional. 

about:blank
about:blank
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● Los resúmenes presentados, a cualquiera de las modalidades de participación, 

deberán ser enviados a la dirección de correo del Congreso 

xviisael2020@filo.unt.edu.ar. En el asunto se consignará “Envío de resumen”. Para el 

caso de pósteres o ponencias remitidas a comisiones generales, el nombre del archivo 

contendrá los Apellidos de los autores, seguido del número del eje en el que se inscribe 

(Ej.: Beltrán y Correa_Eje2); mientras que, para el de comunicaciones presentadas a 

algún simposio abierto, el nombre del archivo contendrá Apellidos de los autores, 

seguido de los Apellidos del primer coordinador del simposio (Ej.: Beltrán y 

Correa_Rigatuso). 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

ÚLTIMA PRÓRROGA: 

- Envío de propuestas de resúmenes para participar en las modalidades ponencias en 

comisiones generales, pósteres o para inscribirse en alguno de los simposios abiertos 

aprobados: hasta el 28 de FEBRERO de 2020. 

- Información sobre el proceso de evaluación de resúmenes: 10 de marzo de 2020 

 

ARANCELES 

 

FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN 
DEL 20/02 AL 20/03 DEL 21/03 AL 04/05 

Expositores 
(todas las categorías) 

ARS 2500 ARS 3500 

Asistentes 

graduados 
ARS 800 ARS 1200 

Estudiantes 
de grado 

Sin costo 

Talleres 

pre-congreso 
ARS 500 ARS 1000 

 
Esta especificación de aranceles (de la que estarán exentos los estudiantes de grado 

que acrediten su condición) rige tanto para participantes argentinos como extranjeros 

y NO incluye el importe correspondiente a la cuota societaria de la SAEL, que será 

de ARS 1600 para el bienio 2020-2021. Para aquellos que lo deseen, la misma podrá 
abonarse en dos partes iguales: hasta el 20 de diciembre de 2019 (ARS 800) y 

desde el 21 de diciembre y hasta el 20 de febrero de 2020 (ARS 800 o ARS 1600).  

 

Como es tradición en SAEL, para participar en calidad de Expositor se requiere 
el pago de la cuota social, condición de la que están exentos quienes participen 

en calidad de asistentes. 

 

about:blank
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Para asociarse a la SAEL, complete el siguiente formulario electrónico 

https://forms.gle/6gHWXVeojHhJVrUX7 y, al finalizar la inscripción de sus datos, suba 

el comprobante (pdf) que se generó al realizar el pago de la cuota social mediante 

homebanking. 

 

La cuota social podrá abonarse mediante Transferencia Directa a la CBU 

0070999020000079188999 de la cuenta corriente institucional SAEL Asociación Civil 

(CUIT 30-71604251-7) en Banco de Galicia. 

 

Banco Galicia 

Titular: SAEL Asociación Civil 

CUIT: 30-71604251-7  

CTA.CTE. ARS 

CBU: 0070999020000079188999 

 

Por favor, no proporcione a su banco nuestra cuenta de correo. Por consultas sobre 

la asociación, escríbanos a contactosael@gmail.com desde su propia dirección de 

correo. Si usted paga la cuota social de varios colegas, asegúrese de realizar una 
transferencia por cada individuo y de consignar los datos cuidadosamente en 

formularios independientes para cada uno. Por razones impositivas, la factura de la 

cuota societaria se emitirá a nombre del socio, no de la institución a la que pertenece. 

 
Por su parte, el pago del Congreso podrá efectuarse: 

 

- Personalmente, en la oficina de Tesorería de la Facultad de Filosofía y Letras, Av. 
Benjamín Aráoz 800 los días martes y viernes de 8:30 a 12:30 horas., a partir del 20 

de febrero y hasta el 04 de mayo de 2020. 

- Mediante Transferencia Directa, desde el 20 de febrero y hasta el 04 de mayo de 

2020 a: 
 

Banco Galicia 

Titular: Facultad de Filosofía y Letras UNT 

CUIT: 30-54667024-0  

CTA.CTE. ARS 17982-7089-8 

CBU: 0070089420000017982786 

 

Como la Universidad Nacional de Tucumán no emite factura electrónica, se entregará 
a los inscriptos, conjuntamente con las facturas manuales, la resolución de excepción 

mailto:contactosael@gmail.com
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que tiene la UNT desde abril de 2019, para que sirva de respaldo a quienes necesiten 

rendir cuenta de los gastos de inscripciones frente los Organismos de Ciencia y 

Tecnología que subsidian sus respectivos proyectos de investigación.  

Finalmente, el formulario para formalizar la inscripción al Congreso, en cualquiera de 

sus categorías y modalidades de participación, estará habilitado entre el 10 de 

diciembre de 2019 y el 15 de mayo de 2020 en el sitio web del evento, alojado en la 

página institucional de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Tucumán http://filo.unt.edu.ar/ 

 

CONTACTOS 
 

- Dirección de correo: xviisael2020@filo.unt.edu.ar 

- Sitio web: alojado en http://filo.unt.edu.ar/ 

- Facebook: https://www.facebook.com/sael.tuc.1 y https://www.facebook.com/sael2020/ 

- Twitter: @sael2020 
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