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Cada lengua humana es una compleja mezcla de cognición y de comunicación, de cultura, de historia y de 

biología, puesto que todas ellas son el resultado del proceso de desarrollo del cerebro en interacción con el 

entorno físico, social y cultural. La verdadera ciencia del lenguaje necesita la integración coherente de la 

lingüística, la psicología, la neurología y la biología para poder plantear las preguntas adecuadas que permitan 

desentrañar esa compleja madeja. 

El grupo Psylex (Universidad de Zaragoza) propone en su cuarto Workshop un encuentro entre especialistas 

en lingüística teórica, psicolingüística, neurolingüística y biolingüística para que compartan sus contribuciones 

en esa dirección. Además de las ponencias plenarias que conforman el programa, se invita también a presentar 

pósters a investigadores de cualesquiera de esas disciplinas (u otras) que puedan contribuir a ese objetivo. 

 

Ponentes invitados 

Antonio Benítez Burraco (Universidad de Huelva) 

Luna Filipović (Universidad de East Anglia, Reino Unido) 

María del Carmen Horno Chéliz (Universidad de Zaragoza)  

Iraide Ibarretxe-Antuñano (Universidad de Zaragoza) 

José Manuel Igoa (Universidad Autónoma de Madrid) 

Itziar Laka (Universidad del País Vasco) 

José Luis Mendívil Giró (Universidad de Zaragoza) 

Julio Santiago (Universidad de Granada) 

Javier Valenzuela (Universidad de Murcia) 

 

Envío de propuestas de póster 

Se invita cordialmente a todos los investigadores interesados a que envíen sus propuestas de poster antes del 

15 de septiembre de 2015. 

 

Lenguas del Seminario: español e inglés 



 
 

Asistencia e inscripciones 

Existen dos modalidades de asistencia para el Seminario,  asistente como oyente o asistente con póster: 
 

Asistente como Oyente 

La asistencia a este Seminario es gratuita. No obstante es necesario que los interesados rellenen la hoja de 

inscripción en línea que se encuentra disponible en la siguiente dirección:  

http://goo.gl/forms/nQKouVkG3I 

Aquellas personas que deseen recibir un certificado de asistencia deberán asistir al 85% de las sesiones y 

firmar las hojas de asistencia correspondientes. Además, también existe la posibilidad de obtener 

convalidación por créditos de libre elección para estudiantes de la Universidad de Zaragoza (85% asistencia 

y reseña). Para cualquier duda, diríjanse a psylex4@unizar.es  

 

Asistente con Poster 

Los asistentes que presenten un poster deberán rellenar la hoja de inscripción en-línea disponible en la 

dirección siguiente: http://goo.gl/forms/nQKouVkG3I y abonar las tasas del Seminario siguientes según 

corresponda: 

Inscripción general: 30 euros 

Inscripción estudiante: 15 euros (se deberá aportar la documentación que acredite dicha situación). 

 

El pago de la inscripción se realizará a través de transferencia bancaria: 

C.C.C. 2085-0111-71-0331043212 

IBAN  ES53 2085 0111 7103 3104 3212 

CODIGO BIC DE IBERCAJA: CAZRES2Z 

El justificante de pago, junto la acreditación de estudiante si la hubiera, se deberá enviar al correo electrónico: 

psylex4@unizar.es 

El resultado del proceso de evaluación de las propuestas se comunicará a los autores el 1 de octubre de 2015. 

Será condición indispensable para todos los investigadores que vayan a presentar su trabajo que realicen la 

inscripción del Seminario antes del 15 de octubre de 2015. Aquellos que no se hayan inscrito para esta fecha 

no serán incluidos en el programa. Para cualquier consulta o recibir más información, diríjanse a 

psylex4@unizar.es 

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. University of Zaragoza, Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza, Spain. 

Fechas importantes 

Envío de propuestas: 15 de septiembre de 2015 

Evaluación de propuestas: 1 de octubre de 2015 

Inscripción (solo asistente con póster): 15 de octubre de 2015 

Seminario: 22-23 de octubre de 2015                                                                                 
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