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El objetivo de este Coloquio es promover la interacción entre investigadores abocados al estudio de la
estructura gramatical de distintas lenguas desde perspectivas y modelos gramaticales diversos, bajo el
supuesto de que esta interacción beneficiará en amplitud y profundidad nuestra comprensión tanto de la
especificidad de cada lengua como del lenguaje humano en general. Es nuestra intención ofrecer a los
investigadores un espacio anual dedicado exclusivamente a temáticas gramaticales en el que puedan
compartir y discutir sus resultados, así como recibir feedback de sus pares. El marco del Coloquio es amplio:
Nos interesa escuchar qué y cómo los distintos modelos y enfoques "hacen hablar" a los datos mediante un
análisis con coherencia interna. No obstante, es restringido en cuanto se espera que toda presentación
aporte información sobre la estructura gramatical de un sistema lingüístico. Esto puede lograrse no solo a
través de un análisis circunscripto a un componente o nivel gramatical específico –sintaxis, morfología,
léxico, fonología, semántica o pragmática- y a la integración de tales componentes --por ejemplo, la interfaz
sintaxis-semántica léxica--, sino también mediante la explicitación de restricciones impuestas al sistema
gramatical por factores extralingüísticos, es decir, apelando a la interfaz entre la gramática y otros sistemas
cognitivos.
Habrá una única mesa con exposiciones de treinta minutos seguidos de diez minutos de discusión.
Los trabajos completos deben ser enviados hasta el 27 de mayo del 2016 para ser distribuidos a todos los
participantes del coloquio.
Con sumo agrado, los invitamos entonces a participar de este encuentro especializado, enviando resúmenes
de no más de cuatrocientas palabras antes del 1 de marzo del 2016 a
coloquiogramatica@gmail.com

