Convocatoria

VII Coloquio Lenguaje y Cognición
26, 27 y 28 de abril de 2017
Universidad de Concepción, Chile

El Grupo de Investigación Mente, Acción y Cognición de la Universidad de Concepción, en
conjunto con los Departamentos de Filosofía y de Español de la Universidad de Concepción, el
Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento (CEAR) de la Universidad Diego
Portales y el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile, convocan al VII Coloquio
Lenguaje y Cognición, que se realizará en el Departamento de Filosofía de la Facultad de
Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción, entre el 26 y el 28 de abril de 2017.

Organizadores:
Departamento de Filosofía, Universidad de Concepción.
Grupo de Investigación Mente, Acción y Cognición, Universidad de Concepción.
El Coloquio Lenguaje y Cognición reúne a especialistas de áreas diversas, interesados en
la relación lenguaje, cognición, realidad y pensamiento. Se invita a académicos y a estudiantes de
postgrado, nacionales e internacionales, a participar con comunicaciones, preferentemente sobre
temas afines a:
- Lingüística cognitiva.
- Psicolingüística y lingüística aplicada.
- Psicología cognitiva y del razonamiento.
- Neurociencia cognitiva y sociocognición.
- Filosofía del lenguaje.
- Filosofía de la mente.
- Filosofía de la ciencia cognitiva
- Neurociencia y educación.
- Ciencia y cognición.
- Cognición animal.
Las comunicaciones serán individuales o en co-autoría y contarán con 30 minutos para la
presentación y 15 minutos de discusión. Sólo se aceptará una ponencia por autor, aunque se
puede participar en una segunda comunicación en calidad de co-autor.

Envío y selección de resúmenes
Los interesados en participar con comunicaciones deben enviar un resumen de 350 palabras, más
las referencias bibliográficas (no incluidas en las 350 líneas), a la siguiente dirección:
coloquiolenguajeycognicion@gmail.com
Instrucciones para el envío: En el cuerpo del mail debe indicarse el nombre del autor y su filiación
académica. En archivo adjunto, en formato Word, debe enviarse el título de la ponencia, el
resumen (no indicar el nombre del autor en el resumen) y las referencias bibliográficas. Estas
últimas no se incluyen en las 350 palabras y deben corresponder sólo a la bibliografía básica del
resumen (no indicar bibliografía extensa).
Proceso de selección: El proceso de selección de las propuestas se realizará en total anonimato
del autor. El plazo para el envío de resúmenes es el 12 de diciembre de 2016. La información
sobre la aceptación de las propuestas se enviará desde el 16 de enero de 2017.
Inscripción y certificación
Expositores: 26.000 pesos chilenos
Expositores extranjeros: USD $40
Asistentes que requieran certificado: 6.000 pesos
Asistentes estudiantes de pregrado que requieran certificado: 2.500 mil pesos (presentar
documento que acredite la calidad de estudiante).
La modalidad de pago de la inscripción se informará una vez enviadas las cartas de aceptación.
Comité Organizador:
- Claudio Fuentes Bravo. CEAR. Universidad Diego Portales.
- Claudia Muñoz Tobar. Departamento de Filosofía. Universidad de Concepción.
- Bernardo Riffo Ocares. Departamento de Español. Universidad de Concepción.
- Cristian Santibáñez Yáñez. CEAR. Universidad Diego Portales.

Coordinadores:
Claudia Muñoz Tobar
Rolando Núñez Pradenas
Bernardo Riffo Ocares

Correo de contacto e informaciones: leng.cognicion@udec.cl
Correo para envío de resúmenes: coloquiolenguajeycognicion@gmail.com

