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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Cuota de inscripción: 10 €

APELLIDOS Y NOMBRE

DIRECCIÓN:

TELEFÓNO:

E-MAIL:

FACULTAD:

TITULACIÓN:

Para matricularse se ha de ingresar la cantidad correspondiente en la

cuenta corriente del Banco Santander Central Hispano, nº 0049-2420-

31-2714626725 de la Universidad de Córdoba, expresando claramente

en el ingreso el nombre de quien desea inscribirse y el título de la

actividad:

El resguardo original de dicho ingreso (NO FOTOCOPIA) deberá

adjuntarse al Boletín de Inscripción y remitirse todo a la Secretaria del

Congreso, Profª M.ª del Carmen García Manga, Departamento de

Ciencias del Lenguaje, Facultad de Filosofía y Letras. Plaza del

Cardenal Salazar. 14071-CÓRDOBA.

“Congreso Int. Lingüística y Poética Cognitivas”

grupo tiedpaan

UNIVERSIDAD

DE

CÓRDOBA
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DIRECCIÓN

Mª Luisa Calero Vaquera
Catedrática de Lingüística General

Mª Ángeles Hermosilla Álvarez
Catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. Francisco Osuna García
Dra. Celia Fernández Prieto
Dr. Alfonso Zamorano Aguilar
Dr. Francisco Javier Perea Siller
Dra. Flora Racionero Siles
Dra. María Rosal Nadales

SECRETARIA

Profª. Mª del Carmen García Manga
fe2gamam@uco.es

Tfno: 957 21 88 15

Plazo de inscripción:
desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero de 2009
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Grupo Docente 052

UNIVERSIDAD
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CÓRDOBA

Vicerrectorado de Política Científica

Vicerrectorado de Planificación y Calidad

Colaboran:
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Mañana

9.30-10.30.Paneldeponencias:Críticadelainterpretación.

FernandoCabo(Univ.deSantiagodeCompostela)
BeatrizSuárez(UniversidaddeVigo)
JuanCarlosPueo(UniversidaddeZaragoza)

10.30-11.30.DebatemoderadoporManuelAsensi
(UniversidaddeValencia)

12.ConferenciaplenariadelprofesorMaurizioFerraris:
Ontologíadelmóvil.Sobrelaexplosióndelaescritura.

Tarde

17-19.MesaredondasobrelasituacióndelÁreaenlos
curriculadelasdiferentesuniversidades.
Perspectivasdecooperacióninteruniversitaria.

AntonioSánchezTrigueros(UniversidaddeGranada)
DaríoVillanueva(Univ.SantiagodeCompostela)
TomásAlbaladejo(UniversidadAutónomadeMadrid)
FélixRíos(UniversidaddeLaLaguna)

19.AsambleadeASETEL

CenadeclausuraofrecidaporASETEL

ORGANIZACIÓN:
Mª.ÁngelesHermosilla
CeliaFernández
ÁreadeTeoríadelaLiteraturayLiteraturaComparada
UniversidaddeCórdoba

***

SEGUNDAJORNADA.Día21

Día22:VisitaopcionalalcomplejoarqueológicodeMedina
Azahara(de10a12.30aproximadamente)

PRESENTACIÓN

La Lingüística cognitiva es una de las corrientes más
jóvenes nacidas en el seno de las ciencias del lenguaje:
fue en la década de los ochenta cuando algunos
gramáticos generativistas (como M. Johnson, G.
Lakoff y R. Langacker) reclamaron integrar las
habilidades cognitivas del hablante en la descripción
semántica de las lenguas. El resultado fue, una vez
más, el reencuentro de la Lingüística con otras
ciencias humanas y experimentales, algunas de nuevo
cuño, como la Psicología, la Antropología y la
Neuro l ingü í s t i ca . Es ta nueva cor r i en te
multidisciplinar que hoy llamamos Lingüística
cognitiva centra su interés en dos de las principales
capacidades que activamos los humanos al hablar: la
categorización y los procesos de metáfora y
metonimia. Es este segundo aspecto al que el propio
proceso de creación literaria no permanece ajeno, por
lo que una nueva área del conocimiento científico, la
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, se ve
implicada en aquella intersección de disciplinas a las
que, desde una u otra perspectiva, interesa el
fenómeno lingüístico: el surgimiento de una Poética
cognitiva está, pues, más que justificado. Los
organizadores de estas Jornadas pretenden, con la
participación magistral de reconocidos especialistas y
bajo su tutela académica, debatir los presupuestos y
aplicaciones de estas nuevas teorías de orientación
cognitiva, cuyo fructífero recorrido no ha hecho más
que comenzar.
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9:00 - 9:30 h.: Entrega de documentación
9:30 - 10:00 h.: Presentación
10:00 - 11:00 h.: Prof. Dr.

(Universidad de Valencia)

11:15 - 12:15 h.: Prof. Dr.
(Universidad de Córdoba)

12:30 - 13:30 h.: Debate
17:00 - 18:00 h.: Profª Dra.

(Universidad Pablo de Olavide)

18:15 - 19:15 h.: Prof. Dr.
(Investigador de SCOLAR, Sorbonne Nouvelle y de SFS,
École Normale Supérieure. París)

19:30 - 20:30 h.: Debate

9:30 - 10:30 h.: Profª Dra.
(Universidad de Alcalá de Henares)

10:45 - 11:45 h.: Prof. Dr.
(Investigador, MoDyCo, CNRS, Université Paris Ouest
Nanterre la Défense)

12:00 - 13:00 h.: Profª Dra.
(Universidad Autónoma de Madrid)

13:15 - 14:00 h.: Debate
17:00 - 21:00 h.: Entrevistas con los alumnos y redacción de

conclusiones

La gramática liminar: una teoría lingüística cognitiva surgida
en España

La metonimia conceptual como mecanismo motivacional e
inferencial en la estructura lingüística y en el discurso

Metáforas del corazón: Estudio interlingüístico

Una cuestión de lingüística cognitiva: la relación entre una
teoría epistémica y la tesis de la motivación del signo

La razón del corazón: Poética cognitiva

"La lengua es un sistema de citas" que "presupone el
idealismo": J.L. Borges, ¿precursor de las lingüísticas
cognitivas contemporáneas?

Psicología cognitiva, lenguaje natural y lenguaje literario
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