
12th International Conference of the Spanish Cognitive 

Linguistics Association 

September 9-12, 2020 

Embodied cognition at the crossroads: Research methods and 

explanatory frameworks 

 

FIRST CALL FOR PAPERS 

The 12th International Conference of the Spanish Cognitive Linguistics Association 

(AELCO/SCOLA) will take place at the University of La Rioja, Spain, on September 9-12, 

2020 under the topic “Embodied cognition at the crossroads: Research methods and 

explanatory frameworks” (https://aelco2020.unirioja.es/) 

The following plenary speakers have confirmed their participation:  

- Seana Coulson (University of California at San Diego) 

- Irene Mittelberg (RWTH Aachen University) 

- Arie Verhagen (Leiden University) 

- Francisco Gonzálvez García (University of Almería) 

- Antonio Barcelona Sánchez (University of Córdoba) 

This is the first call for abstracts for the GENERAL, POSTER, and THEME sessions. Papers 

in all areas of Cognitive Linguistics are welcome, but contributions are especially encouraged 

on the following topics:  

• Cognitive models and their interaction. 

• Cognitively-oriented constructionist approaches to language. 

• Research methods for the study of language and embodied cognition. 

• Cross-linguistic research on language and embodied cognition.  

• Multimodal research on language and embodied cognition. 

https://aelco2020.unirioja.es/


SUBMISSION GUIDELINES AND FORMATS 

The conference features a number of theme sessions and a general session. 

The languages of the conference are Spanish and English. Oral session slots will be allocated 

30 minutes, which includes 20 minutes for each presentation, followed by 5 minutes for 

questions and discussion, and 5 minutes to change rooms.  

THEME SESSIONS/WORKSHOPS 

Organizers of theme sessions will send their proposals in .pdf format directly to the 

conference organizers (aelco2020@unirioja.es) by November 30, 2019, with the following 

content and structure: session title, name and affiliation of the theme session convener(s), a 

description of the theme session of up to 500 words (including examples but excluding 

figures, tables, images, and references), an indication of the structure proposed for the whole 

session (order of presentations), a list of the authors, titles, and a maximum of 6 abstracts 

from all of their speakers, accompanied by all the information requested in the abstract 

specifications below for the general session. If the session is provisionally accepted 

(notification: December 7, 2019), the corresponding authors of each paper included in the 

session will submit their proposals via EasyChair 

(https://easychair.org/conferences/?conf=aelco2020) no later than December 22, 2019 to be 

evaluated by the Scientific Committee with the same criteria as those for the general session. 

These proposals should include the following information: Title, five keywords, an abstract 

specifying research questions, methodology, data and expected results. They should not 

contain the names, affiliations or email addresses of the author(s) and they should not exceed 

500 words, including examples, but excluding figures, tables, images, and references. 

Proposals will be submitted through EasyChair 

(https://easychair.org/conferences/?conf=aelco2020)  

Notification of acceptance of individual theme session papers: March 10, 2020. 

Note: A maximum of 6 presenters and 1 discussant will be allowed. Discussants are expected 

to use a 30-minute slot, which should include discussion (15-20 minutes) and 10-15 minutes 

for questions/remarks from the audience. 

mailto:aelco2020@unirioja.es
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ABSTRACT SPECIFICATIONS FOR GENERAL AND THEME SESSIONS 

General session: Proposals, both of oral presentations and posters, will be sent in pdf format 

(500 words, including examples but excluding figures, tables, images, and references), no 

later than December 22, 2019. They should include the following information: type of 

presentation (oral or poster presentation), title, five keywords, and an abstract specifying 

research questions, methodology, data, and expected results. They should not contain the 

names, affiliations, or addresses of the authors of the presentations. They will be submitted 

through EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=aelco2020)  

Notification of acceptance: March 10, 2020. 

Notes: The abstract should be completely anonymous; references to previous work by the 

author(s) should only be listed as Author(s)1, Author(s)2, etc. 

Each contributor is allowed to submit a maximum of two abstracts (a fully authored abstract 

and a co-authored abstract, or two co-authored abstracts).  

Each proposal will be reviewed anonymously by two members of a large international panel. 

Each abstract will have to be accompanied by the following information, to be provided 

through EasyChair: 

- author name(s)  

- contact author 

- affiliation(s) 

- full mailing address 

- telephone number 

- email address 

- title of presentation 

- 5 keywords 

- preferred format:  

 a) oral presentation 

 b) poster 

https://easychair.org/conferences/?conf=aelco2020


 c) preference for oral presentation but willing to do a poster (time slots for spoken 

presentations may be limited) 

SUBMISSION DEADLINES  

Theme sessions: 

 November 30, 2019: Deadline for theme session proposals. 

 December 7, 2019: Notification of provisional acceptance of theme session proposals. 

 December 22, 2019: Deadline for individual theme session papers through EasyChair 

(see “Submission guidelines”). 

 March 10, 2020: Notification of acceptance of individual theme session papers. 

General session: 

 December 22, 2019: Deadline for general session proposals. 

 March 10, 2020: Notification of acceptance of general session proposals. 

AELCO/SCOLA PRIZES 

Two prizes will be awarded by the AELCO/SCOLA (http://www.aelco.es/en/premios-aelco):  

• AELCO/SCOLA Award to the best oral presentation by PhD or master’s degree students.  

We are pleased to announce that the Spanish Association of Cognitive Linguistics will give 

an award to the best oral presentation by a PhD or master’s degree student at AELCO 2020. 

The award consists of: 

 Award Certificate. 

 Reimbursement of the conference and conference dinner fees. 

 The winner will be invited to send the written version (article format) of his/her oral 

presentation to the Review of Cognitive Linguistics to be assessed for publication after 

peer-reviewing. Go to https://benjamins.com/catalog/rcl  for more details on 

publication guidelines. 

 

http://www.aelco.es/en/premios-aelco)
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Note that in order to apply for the award you should: 

 Indicate your wish to enter the competition and attach proof of your PhD student 

status in the space provided in the Registration Form. 

 Be a member of the Association.  

 Submit a short CV (via Registration Form) and the materials for the oral presentation 

(PowerPoint, handout, or similar), which should be sent to the Organizing Committee 

(aelco2020@unirioja.es) at least seven working days before the beginning of the 

conference. 

• AELCO/SCOLA Best Poster Award 

AELCO participants are encouraged to present their research in poster format. The poster 

session gives participants the chance to present their research to a wide audience during the 

one-hour session devoted to each poster display. Participation in the poster session makes the 

presenter an eligible candidate for the best poster award granted by the Spanish Association 

of Cognitive Linguistics. It consists of: 

• An Award Certificate. 

• Reimbursement of the conference and conference dinner fees. 

FURTHER INFORMATION 

A second call will be issued in January 2020 with full details regarding the conference venue, 

the conference website, registration fees, and other relevant information.  

We are excited for this opportunity to meet with you at the University of La Rioja in Logroño, 

La Rioja, Spain.  

For some information on La Rioja and Logroño, access:  

https://fundacion.unirioja.es/en/espanol_secciones/view/37/La-Rioja 

https://fundacion.unirioja.es/en/espanol_secciones/view/38/Logrono-the-best-city-

to-live-in-Spain 

 

 

https://fundacion.unirioja.es/en/espanol_secciones/view/37/La-Rioja
https://fundacion.unirioja.es/en/espanol_secciones/view/38/Logrono-the-best-city-to-live-in-Spain
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On behalf of the Local Organizing Committee: 

Mª Sandra Peña Cervel  

Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibáñez  

 

ORGANIZING COMMITTEE 

- Head Organizers: Mª Sandra Peña Cervel, Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibáñez 

- Secretary: Aneider Iza Erviti 

- Treasurer: Andrés Canga Alonso 

- Members: Lorena Pérez Hernández, María Asunción Barreras Gómez, Paula Pérez Sobrino, 

Mª Pilar Agustín Llach, Mahum Hayat Khan, Inés Lozano Palacio, Carla Ovejas 

Ramírez 

 

 

  



XII Congreso Internacional de la Asociación Española de 

Lingüística Cognitiva (AELCO) 

9-12 de septiembre de 2020 

 

Embodied cognition at the crossroads: Research methods and 

explanatory frameworks  

(Cognición corpórea en la encrucijada: Métodos de 

investigación y marcos explicativos) 

PRIMERA CIRCULAR  

El XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Cognitiva (AELCO) 

se celebrará en la Universidad de La Rioja, España, entre los días 9 y 12 de septiembre de 

2020, con el tema “Cognición corpórea en la encrucijada: Métodos de investigación y marcos 

explicativos” (https://aelco2020.unirioja.es/) 

Los siguientes conferenciantes plenarios han confirmado su participación: 

- Seana Coulson (Universidad de California en San Diego) 

- Irene Mittelberg (Universidad Técnica de Aquisgrán) 

- Arie Verhagen (Universidad de Leiden) 

- Francisco Gonzálvez García (Universidad de Almería) 

- Antonio Barcelona Sánchez (Universidad de Córdoba) 

A través de esta circular, animamos a enviar propuestas para la sesión general, sesión de 

posters y sesiones temáticas. Dichas colaboraciones han de versar sobre temas relacionados 

con la Lingüística Cognitiva, especialmente sobre el tema general propuesto para esta edición 

o sobre aspectos afines específicos tales como: 

- Modelos cognitivos y su interacción  

- Enfoques construccionistas de corte cognitivo sobre el lenguaje 

- Métodos de investigación para el estudio del lenguaje y de la cognición corpórea  

- Investigación interlingüística sobre el lenguaje y la cognición corpórea  

- Investigación multimodal sobre el lenguaje y la cognición corpórea  

https://aelco2020.unirioja.es/


NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

El congreso prevé un número limitado de sesiones temáticas y una sesión general. 

Las lenguas oficiales del congreso son el español y el inglés. Cada sesión oral tendrá una 

duración máxima 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. 

SESIONES TEMÁTICAS/TALLERES  

Los organizadores de sesiones temáticas deberán enviar sus propuestas en formato pdf 

directamente a los organizadores del congreso (aelco2020@unirioja.es), siendo la fecha 

límite el 30 de noviembre de 2019 inclusive. Las propuestas deberán tener el siguiente 

contenido y estructura: título de la sesión; nombre y afiliación del organizador u 

organizadores; descripción de la sesión en un máximo de 500 palabras (se incluyen en este 

máximo los ejemplos, pero no las figuras, tablas, imágenes y bibliografía); indicación de la 

estructura propuesta para la sesión temática (orden de las presentaciones); un listado de los 

participantes de la sesión, acompañado de los títulos y resúmenes de las colaboraciones (hasta 

un máximo de 6), así como de toda la información solicitada en las especificaciones para 

resúmenes de la sesión general, la cual se recoge más abajo. 

Una vez aceptada la sesión temática de modo provisional (notificación: 7 de diciembre de 

2019), el autor o uno de los autores de cada propuesta de comunicación incluida en la sesión 

deberá enviar aquella a evaluar en formato pdf mediante EasyChair 

(https://easychair.org/conferences/?conf=aelco2020), siendo la fecha límite para ello el 22 

de diciembre de 2019. Cada comunicación de una sesión será, por tanto, evaluada por el 

Comité Científico con arreglo a los mismos criterios que los aplicados a las propuestas 

enviadas para la sesión general. Esta propuesta debe tener el siguiente contenido: título, 5 

palabras clave, y el resumen del trabajo, en el que se especificarán 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, ejemplos incluidos, pero no así las figuras, tablas, imágenes y bibliografía. La 

notificación de la aceptación de las propuestas individuales de comunicación para ser 

presentadas en las sesiones temáticas está prevista para el 10 de marzo de 2020. 

mailto:aelco2020@unirioja.es)
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Nota: se permitirán un máximo de 6 participantes y 1 moderador. Los moderadores 

dispondrán de 30 minutos, que incluirán la exposición (15-20 minutos) y entre 10 y 15 

minutos para preguntas y observaciones del público.  

ESPECIFICACIONES SOBRE LOS RESÚMENES PARA LAS SESIONES GENERALES 

Y TEMÁTICAS 

Sesiones generales: Las propuestas, tanto de comunicación oral como de póster, serán 

enviadas en formato pdf (con un máximo de 500 palabras, ejemplos incluidos, pero figuras, 

tablas, imágenes y bibliografía excluidas de este máximo) hasta el 22 de diciembre de 2019. 

Las propuestas deben incluir la siguiente información: tipo de presentación (presentación 

oral o póster), título, 5 palabras clave, y un resumen en el que se especifiquen las hipótesis, 

la metodología, los datos y los resultados esperados. No deben contener nombres, datos de 

afiliación académica o direcciones de los autores. Las propuestas serán enviadas a través de 

EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=aelco2020)  

La notificación de aceptación de las propuestas está prevista para el 10 de marzo de 2020. 

Notas: El resumen debe ser completamente anónimo; las referencias a trabajos anteriores del 

autor/es deben ser indicadas como Autor/es 1, Autor/es 2, etc.  

Cada participante en el congreso puede enviar un máximo de 2 propuestas de comunicación 

(una como autor único y otra en colaboración con otro/s autor/es; o bien dos propuestas, 

ambas en colaboración con otro/s autor/es).  

Cada propuesta será evaluada de forma anónima por dos miembros de un comité científico 

internacional.  

Cada resumen irá acompañado de la siguiente información, que se facilitará a través de 

EasyChair:  

- nombre/s del autor o de los autores 

- autor de contacto 

- afiliación/es 

- dirección de correo postal 



- número de teléfono  

- correo electrónico 

- título de la presentación  

- 5 palabras clave  

- formato preferido:  

a) presentación oral 

b) póster 

c) preferencia por presentación oral si bien con disposición a presentar como póster 

(el tiempo reservado para las presentaciones orales podría ser limitado) 

PLAZOS DE ENVÍO DE PROPUESTAS  

Sesiones temáticas:  

- 30 de noviembre de 2019: Fin del plazo para el envío de propuestas de sesiones 

temáticas. 

- 7 de diciembre de 2019: Notificación de la aceptación provisional de propuestas de 

sesiones temáticas. 

- 22 de diciembre de 2019: Fin de plazo para el envío de propuestas individuales para 

las sesiones temáticas a través de EasyChair (ver en “Envío de propuestas”). 

- 10 de marzo de 2020: Notificación de aceptación de propuestas individuales para las 

sesiones temáticas. 

Sesión general:  

- 22 de diciembre de 2019: Fin del plazo para el envío de propuestas para las sesiones 

generales a través de EasyChair (ver en “Envío de propuestas”). 

- 10 de marzo de 2020: Notificación de aceptación de propuestas individuales para la 

sesión general. 

 

 

 



PREMIOS AELCO 2020 

AELCO concederá dos premios (http://www.aelco.es/en/premios-aelco): 

 Premio AELCO a la mejor presentación en formato oral a estudiantes de máster o 

doctorado.  

Nos complace anunciar que la Asociación Española de Lingüística Cognitiva otorgará un 

premio a la mejor presentación realizada por estudiantes de doctorado en AELCO 2020.  

 

El premio consistirá en lo siguiente: 

- Certificado acreditativo. 

- Devolución de las tasas de inscripción e invitación a la Cena del Congreso. 

- Se invitará al autor/a de la comunicación ganadora a que presente la versión escrita 

en inglés (en formato de artículo) para su publicación en Review of Cognitive 

Linguistics tras una evaluación por pares. Visite 

https://benjamins.com/#catalog/journals/rcl/main para obtener más información 

sobre las normas de publicación. 

 Premio AELCO a mejor presentación en formato póster 

Le animamos a realizar la presentación de su investigación en formato póster, ya que tendrá 

la oportunidad de darla a conocer a todos los asistentes del congreso en una sesión de una 

hora de duración y le permitirá participar en la convocatoria de premio al mejor póster. El 

premio concedido por la Asociación Española de Lingüística Cognitiva consiste en: 

- Certificado acreditativo. 

- Devolución de las tasas de inscripción e invitación a la cena del congreso. 

Para participar en la convocatoria del premio deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Indicar su deseo de participar en la convocatoria de los premios y adjuntar un 

justificante para demostrar su condición de estudiante de doctorado o máster a través 

del Formulario de Inscripción del Congreso. 

 Ser miembro de la Asociación.  

http://www.aelco.es/en/premios-aelco)


 Enviar un CV breve (a través del Formulario de Inscripción) y los materiales de la 

presentación oral (PowerPoint o similar). Estos últimos se harán llegar directamente 

al Comité Organizador a través del correo (aelco2020@unirioja.es) al menos siete 

días antes del inicio del Congreso. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se publicará una segunda circular en enero de 2020 con todos los detalles respecto al lugar 

de la conferencia, la página web, las tasas de inscripción y otra información relevante.  

Estaremos encantados de recibir a todos en la Universidad de La Rioja, en Logroño, La Rioja, 

España. 

Para obtener información sobre La Rioja y Logroño, pueden visitar las siguientes páginas:  

https://fundacion.unirioja.es/en/espanol_secciones/view/37/La-Rioja 

https://fundacion.unirioja.es/en/espanol_secciones/view/38/Logrono-the-best-city-

to-live-in-Spain 

En representación del Comité Organizador Local:  

Mª Sandra Peña Cervel  

Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibáñez  

COMITÉ ORGANIZADOR 

- Organizadores principales: María Sandra Peña Cervel, Francisco J. Ruiz de Mendoza 

Ibáñez 

- Secretaria: Aneider Iza Erviti 

- Tesorero: Andrés Canga Alonso 

- Vocales: Lorena Pérez Hernández, María Asunción Barreras Gómez, Paula Pérez Sobrino, 

Mª Pilar Agustín Llach, Mahum Hayat Khan, Inés Lozano Palacio, Carla Ovejas 

Ramírez 
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