
 
XI Congreso  Internacional de la  Asociación Española de Lingüística 

Cognitiva 
La investigación en la lingüística cognitiva sobre la metonimia, la metáfora, las 

construcciones gramaticales y los esquemas cognitivos: Alcance, modelos y  métodos 
 
El Comité Organizador del XI Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Lingüística Cognitiva (AELCO) tiene el gusto de informarles de que dicho congreso se 
celebrará en la Universidad de Córdoba (España) los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018, 
con el tema “La investigación en la lingüística cognitiva sobre la metonimia, la metáfora, 
las construcciones gramaticales y los esquemas cognitivos: Alcance, modelos y métodos”. 
 
Gracias a su rico legado cultural y monumental, la ciudad de Córdoba fue reconocida como 
Patromonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Encrucijada de culturas a lo largo 
de su historia, posee una gran número de monumentos impresionantes como la Catedral-
Mezquita, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la ciudad palatina de Medina Azahara  o las 
iglesias medievales fernandinas. La Judería destaca por sus calles estrechas y sinuosas. 
 
Los conferenciantes plenarios que han confirmado ya su participación son: 
 

Mario Brdar, Catedrático de la Universidad de Osijek (Croacia). 
Günter Radden, Catedrático emérito, Universidad de Hamburgo (Alemania). 
Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibáñez, Catedrático de la Universidad de La Rioja 
(España). 
Leonard Talmy, Catedrático emérito, Universidad de Buffalo, New York (EEUU). 

 
Animamos a enviar trabajos sobre cuestiones incluidas en el tema propuesto para esta 
edición, o relacionados con él, tales como:  
 

• Modelos teóricos para la investigación sobre la metáfora, la metonimia, las 
construcciones gramaticales y los esquemas cognitivos. 

• Métodos de investigación científicos en el estudio de la metáfora, la metonimia, las 
construcciones gramaticales y los esquemas cognitivos. 

• La interacción entre la metáfora, la metonimia, las construcciones gramaticales y los 
esquemas cognitivos. 

• El desarrollo de repositorios y bases de datos detalladas para la metáfora, la 
metonimia, las construcciones gramaticales y los esquemas cognitivos. 

• Estudios inter-lingüísticos sobre estas áreas de estudio. 
• Investigación sobre la multi-modalidad en estas áreas de estudio. 

Los congresos de AELCO/SCOLA siempre se esfuerzan por constituirse en foros para el 
debate sobre cualquier temática dentro del ámbito de la lingüística cognitiva. Por tanto, 
animamos a enviar también trabajos sobre otros temas tradicionales de la lingüística 
cognitiva tales como: 
 

• Las características estructurales de la categorización lingüística natural, lo que 
incluye (además de la metáfora, la metonimia y los esquemas cognitivos), la 



prototipicalidad, los esquemas imagísticos, las imágenes mentales y los modelos 
cognitivos en general. 

• La descripción explícita del significado lingüístico de manera conforme con su 
naturaleza (figura / fondo, resalte (“profiling”), anclaje, alcance de la predicación, 
etc.). 

• Los principios funcionales de la organización lingüística (tales como la iconicidad y 
la naturalidad). 

• La relación entre lengua y pensamiento. 
• La interfaz conceptual entre sintaxis y semántica. 
• La base experiencial y pragmática de la lengua. 
• La base conceptual y la organización estructural de las lenguas de signos. 
• La naturaleza de la lengua desde una perspectiva evolutiva e histórica. 
• La adquisición de la lengua mediante la experiencia cognitiva, comunicativa y 

social. 
• La relación entre la lengua y los aspectos no lingüísticos de la comunicación tales 

como los gestos. 
 
Formatos de los trabajos 
 
Las lenguas del congreso son el español y el inglés. Cada comunicante oral dispondrá de 30 
minutos, de los que 20 se reservarán para la exposición del trabajo,  5 para preguntas y 
debate y 5 para cambio de sala. 
 
El congreso prevé un número limitado de sesiones temáticas y una sesión general. 
 
1. Sesiones temáticas 
 
Los organizadores de las mismas podrán enviar su propuesta en formato pdf directamente a 
los organizadores del congreso (aelco18@gmail.com) hasta el 15 de febrero de 2018 
inclusive, con el siguiente contenido y formato: Título de la sesión, nombre y centro de 
trabajo de los organizadores de la sesión temática, descripción de 500 palabras máximo 
(excluida la bibliografía) de la sesión temática, la lista de los autores y los títulos de entre 6 
y  8 trabajos y, de ser posible, todos los resúmenes de esos trabajos.  
 Notificación de la aceptación provisional de las propuestas de sesiones temáticas: 15 
de marzo de 2018. 

Una vez aceptada la sesión temática de modo provisional, el autor o autores de cada 
comunicación incluida en la sesión podrá enviar separadamente su propuesta en formato 
pdf mediante EasyChair  (https://easychair.org/conferences/?conf=aelco2018) hasta el 1 de 
abril de 2018, para que pueda ser evaluada por el Comité Científico con arreglo a los 
mismos criterios que los aplicados a las propuestas enviadas para ser presentadas en la 
sesión general. Esta propuesta debe tener el contenido siguiente: Título, 5 palabras clave, y 
el resumen del trabajo, en el que se especificará las preguntas de investigación, la 
metodología, los datos y los resultados esperados. No debe incluir los nombres, centros de 
trabajo ni correo electrónico del autor o autores ni sobrepasar las 500 palabras, incluyendo 
los ejemplos pero excluyendo las imágenes y la bibliografía. 

Notificación de la aceptación de las propuestas individuales de comunicación para 



ser presentadas en las sesiones temáticas: 1 de junio de 2018. 
 
2. Sesión general 
 
Las propuestas de comunicaciones (500 palabras, incluyendo los ejemplos pero excluyendo 
las imágenes y la bibliografía) se podrán enviar en formato pdf hasta el 1 de abril de 2018 
inclusive y tendrán el siguiente contenido: tipo de comunicación (oral o póster), su título, 5 
palabras clave, y un resumen del trabajo, en el que se especificará las preguntas de 
investigación, la metodología, los datos y los resultados esperados. No debe incluir los 
nombres, centros de trabajo ni correo electrónico del autor o autores ni sobrepasar las 500 
palabras, incluyendo los ejemplos pero excluyendo las figuras y la bibliografía. Se enviarán 
mediante EasyChair  (https://easychair.org/conferences/?conf=aelco2018). 
 
Notificación de la aceptación de estas comunicaciones: 1 de junio de 2018. 
 
 
Premios AELCO/SCOLA 
 
Al igual que en ediciones anteriores de los congresos, se concederán dos premios para 
estimular la participación de investigadores jóvenes en format oral o póster: 
 

• Premio AELCO/SCOLA a la mejor comunicación oral presentada por estudiantes 
de doctorado o máster. 

• Premio AELCO/SCOLA al mejor póster. 
 
Los criterios de participación se encuentran en la web de la Asociación: 
http://www.aelco.es/en/premios-aelco 
 
Se enviará una segunda circular en enero con información completa sobre la web del 
congreso, las tasas y plazos de inscripción y otras cuestiones de interés. 
 
¡Nos encantará recibirles en nuestra bella ciudad en 2018! 
 
El Comité Organizador Local 
Antonio Barcelona 
Olga Blanco Carrión 
Isabel Durán Muñoz 
Eva Lucía Jiménez Navarro 


