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1.	  DATOS	  PERSONALES	  
	  
	  
Nombre:	   	   	   Virginia	  Irene	  Jaichenco	  
	  
Fecha	  de	  Nacimiento:	   8	  de	  mayo	  de	  1964	  
	  
Nacionalidad:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Argentina	  
	  
	  
Email:	  	   	   	   vjaichenco@filo.uba.ar	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
2.	  ESTUDIOS	  CURSADOS	  
	  
Universitarios:	  	  	   Licenciada	  en	  Letras	  	  (Especialización:	  Lingüística)	  

Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  
	   	   	   Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
	   	   	   1987	  
	  
Doctorado:	  	   	   Doctora	  en	  Letras	  (Especialización	  Lingüística)	  

Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  
	   	   	   Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
	   2010	  
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3.	  ACTIVIDAD	  	  DOCENTE	  
	  
3.1.	  DOCENCIA	  UNIVERSITARIA	  (Grado)	  
	  
Profesora	  Asociada	  
Seminario	  de	  Psicolingüística.	  Representación	  y	  procesamiento	  mental	  del	  lenguaje.	  	  
Investigación,	  teoría	  y	  perspectivas.	  
Facultad	  de	  Humanidades,	  Universidad	  Nacional	  de	  Mar	  del	  Plata	  
Marzo	  -‐	  Julio	  de	  2011.	  
	  
Profesora	  Adjunta	  a	  cargo	  	  
Neurolingüística	  (regular	  desde	  2008)	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  –	  UBA	  
2000	  y	  continúa	  
	  
Psicolingüística	  I.	  Adquisición	  del	  lenguaje	  (regular	  desde	  2013)	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  -‐	  UBA	  
2009	  y	  continúa	  	  
	  
Psicolingüística	  II.	  Comprensión	  y	  producción	  del	  lenguaje	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  -‐	  UBA	  
2009	  a	  2014	  	  
	  
Seminario	  de	  Neurolingüística	  	  “Modelos	  de	  producción	  y	  comprensión	  lingüística.	  
Evidencias	  a	  partir	  de	  las	  patologías	  del	  lenguaje”	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  -‐	  UBA	  
1998	  	  
	  
Profesora	  Adjunta	  	  
Investigadora	  del	  Instituto	  de	  Lingüística	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  –	  UBA	  
2010	  y	  continúa	  
	  
Psicolingüística	  I	  y	  II	  	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  	  -‐	  UBA	  	  
2002	  –	  2008	  
	  
Jefe	  de	  Trabajos	  Prácticos	  	  
Cátedra	  de	  Psicolingüística	  (regular	  desde	  1996)	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  -‐	  UBA	  
1992	  -‐	  2001	  
	  
Cátedra	  de	  Neurofisiología	  
Facultad	  de	  Psicología	  –	  UBA	  
1995	  -‐	  1999	  	  	  
	  
Cátedra	  de	  Neuropsicología	  
Facultad	  de	  Psicología	  -‐	  UBA	  
1996	  	  
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Cátedra	  de	  Neurolingüística	  	  
Facultad	  de	  Psicología	  -‐	  UBA	  
1993	  -‐	  1995	  
	  
Ayudante	  de	  1ra.	  
Cátedra	  de	  Psicolingüística	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  -‐	  UBA	  
1990	  -‐	  1991	  
	  
Cátedra	  de	  Neurolingüística	  
Facultad	  de	  Psicología	  -‐	  UBA	  
1990	  -‐	  1992	  
	  
Cátedra	  de	  Lingüística	  
Carrera	  de	  Fonoaudiología	  
Facultad	  de	  Medicina	  -‐	  UBA	  
1988	  
	  
	  
3.2.	  DOCENCIA	  UNIVERSITARIA	  (Posgrado)	  
	  
Universidad	  de	  Salta	  
Curso	  de	  maestría	  en	  Ciencias	  del	  Lenguaje	  
Adquisición	  del	  lenguaje	  
Abril	  2017	  
	  
Universidad	  de	  la	  Patagonia	  San	  Juan	  Bosco	  
Seminario	  de	  posgrado	  
Lectura	  y	  escritura:	  procesos	  implicados,	  aprendizaje	  y	  dificultades	  en	  niños	  y	  adultos.	  
Septiembre	  2016	  
	  
Universidad	  de	  Mar	  del	  Plata,	  Facultad	  de	  Humanidades	  
Curso	  de	  Posgrado	  
Lenguaje	  y	  cerebro,	  Alteraciones	  léxicas,	  morfológicas	  y	  sintácticas	  en	  pacientes	  
lesionados	  cerebrales	  y	  su	  relación	  con	  el	  procesamiento	  normal.	  
Mayo	  2014	  
	  
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo,	  Facultad	  de	  Educación	  Elemental	  y	  Especial	  
Curso	  de	  la	  Maestría	  en	  Lectura	  y	  Escritura	  	  
Curso	  Neuropsicología	  de	  la	  lectura	  y	  la	  escritura	  
2013	  y	  continúa	  
	  
Universidad	  Nacional	  San	  Juan	  del	  Bosco,	  Facultad	  de	  Humanidades	  
Curso	  de	  Posgrado	  
Seminario	  de	  Psicolingüística:	  Modelos	  de	  procesamiento	  del	  lenguaje.	  Evidencias	  
experimentales	  y	  clínicas	  
2011	  
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Universidad	  Favaloro,	  Facultad	  de	  	  Psicología	  
Posgrado	  en	  Neurociencias,	  Psicología	  y	  Psiquiatría	  	  
Docente	  invitada	  
Curso	  Superior	  en	  Neurociencias	  del	  lenguaje	  
2007	  –	  2016	  	  
	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Psicología	  
Carrera	  Interdisciplinaria	  de	  Especialización	  en	  Neuropsicología	  Clínica	  
	  
Coordinadora	  Docente	  de	  la	  Carrera	  de	  Especialización	  
2002-‐2007	  
	  
Docente	  responsable	  
Neuropsicolingüística	  Cognitiva	  	  
1999	  y	  continúa	  
Psicolingüística	  del	  desarrollo	  
2010	  y	  continúa	  
	  
Tratamiento	  de	  las	  alteraciones	  del	  lenguaje	  	  
1999	  -‐	  2010	  
	  
Coordinadora	  Docente	  
Clínica	  de	  las	  alteraciones	  del	  lenguaje	  
1999	  -‐2008	  
	  
Colaboradora	  Docente	  	  
Evaluación	  Neuropsicológica	  	  
Neuropsicología	  I	  	  
1999	  y	  continúa	  
	  
Programa	  de	  Actualización	  en	  Neuropsicología	  y	  Neurolingüística,	  Facultad	  de	  
Psicología,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  	  
	  
Coordinadora	  docente	  del	  Programa	  de	  Actualización	  
2002	  -‐2007	  
	  
Docente	  responsable	  
Neuropsicolingüística	  Cognitiva	  	  
1999	  y	  continúa	  
Tratamiento	  de	  las	  alteraciones	  del	  lenguaje	  	  
1999	  -‐	  2010	  
	  
Coordinadora	  Docente	  
Clínica	  de	  las	  alteraciones	  del	  lenguaje	  
1999	  -‐	  2008	  
	  
Colaboradora	  Docente	  	  
Evaluación	  Neuropsicológica	  	  
Neuropsicología	  I	  	  
1999	  y	  continúa	  
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Docente	  responsable:	  Neuropsicolingüística	  Cognitiva	  	  
Colaboradora	  docente:	  Tratamiento	  de	  las	  alteraciones	  del	  lenguaje,	  Neuropsicología	  II,	  
Clínica	  de	  las	  alteraciones	  del	  lenguaje,	  Neuropsicología	  I.	  
1997	  -‐1998	  
Docente	  responsable:	  Modelos	  de	  procesamiento	  del	  lenguaje	  y	  su	  aplicación	  al	  estudio	  
de	  la	  afasia.	  
Colaboradora	  docente:	  Clínica	  y	  tratamiento	  de	  las	  alteraciones	  del	  lenguaje.	  Módulo	  I,	  
Clínica	  y	  tratamiento	  de	  las	  alteraciones	  del	  lenguaje.	  Módulo	  II,	  	  Neuropsicología	  I,	  
Neuropsicología	  II.	  	  
1994-‐	  1996	  	  
	  
	  
3.3.	  Otras	  actividades	  docentes	  de	  posgrado	  	  
	  
Curso	  para	  profesionales	  y	  residentes	  El	  Lenguaje	  y	  sus	  alteraciones	  	  
Hospital	  de	  Rehabilitación	  Manuel	  Roca	  
Octubre	  -‐	  Noviembre	  de	  2015	  	  
	  
Docente	  a	  cargo	  del	  Curso	  de	  Especialización:	  Evaluación	  y	  rehabilitación	  
neuropsicológica.	  Aprendizaje	  de	  la	  lectura,	  escritura	  y	  cálculo	  
Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Abril	  2014	  
	  
Docente	  a	  cargo	  del	  Curso:	  Psicología	  experimental	  y	  Neurobiología	  del	  lenguaje	  
INCIHUSA	  CONICET	  
Mendoza	  
Octubre	  	  2013	  
	  
Docente	  a	  cargo	  del	  Curso	  de	  Especialización:	  Lectura,	  escritura	  y	  cálculo.	  Modelos,	  
procesos	  y	  patologías.	  	  
Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Julio	  2011	  
	  
Coordinadora	  Docente	  del	  Curso	  de	  Especialización:	  Introducción	  a	  la	  
Neuropsicología	  	  
Servicio	  de	  Salud	  Mental	  del	  Hospital	  Rivadavia	  
Septiembre	  –	  Diciembre	  2010	  
	  
Docente	  del	  Curso	  de	  Actualización	  profesional:	  Introducción	  a	  la	  Neuropsicología	  
Cognitiva	  
Clínica	  de	  la	  Memoria	  de	  Rosario,	  Santa	  Fe	  
Año	  2009	  
	  
Docente	  del	  Curso	  de	  Actualización	  profesional:	  Comprensión	  y	  producción	  de	  
oraciones.	  Modelos,	  alteraciones	  e	  intervención	  
Fundación	  Alfredo	  Thompson,	  Htal	  Cesar	  Milstein	  (ex	  Francés)	  
Año	  2008	  
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Docente	  	  del	  Seminario	  de	  Formación	  Profesional:	  Las	  alteraciones	  del	  lenguaje	  
desde	  la	  perspectiva	  cognitiva	  
Grupo	  de	  Asistencia	  y	  Formación	  e	  Investigación	  Psicológica	  y	  Psicopedagógica	  
Sociedad	  Paraguaya	  de	  Neuropsicología	  
Asunción	  -‐	  Paraguay	  
Año	  2003	  
	  
Docente	  en	  la	  Complementación	  Curricular	  para	  la	  Licenciatura	  en	  Fonoaudiología,	  
Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud,	  Universidad	  FASTA	  	  
Mar	  del	  Plata	  
2002	  
	  
Docente	  del	  Curso	  de	  Formación	  	  “Introducción	  a	  la	  Neuropsicología	  Cognitiva”	  
Sociedad	  Argentina	  de	  Psicogerontología	  
Mar	  del	  Plata	  
Año	  1999	  	  
	  
Docente	  del	  Curso	  de	  Formación	  “Introducción	  a	  la	  Neuropsicología	  Cognitiva”	  
Hospital	  de	  Rehabilitación	  “Manuel	  Roca”	  
Secretaría	  de	  Salud	  -‐	  Dirección	  de	  Capacitación	  del	  GCBA	  
Año	  1998	  
	  
Docente	  del	  Curso	  de	  Actualización	  “Neuropsicología	  Cognitiva”	  
Instituto	  de	  Rehabilitación	  de	  Sur	  	  
Mar	  del	  Plata	  
1998	  
	  
	  
3.4	  Docencia	  en	  extensión	  universitaria	  
	  
Docente	  a	  cargo	  del	  curso	  de	  Extensión	  Universitaria:	  Leer	  y	  escribir:	  aprendizaje,	  
procesos	  y	  dificultades	  desde	  una	  perspectiva	  neuropsicolingüística.	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Octubre	  de	  2016	  
	  
Docente	  a	  cargo	  del	  Curso	  de	  Extensión	  universitaria:	  Psicolingüística.	  Modelos	  de	  
procesamiento	  del	  lenguaje.	  Evidencias	  experimentales	  y	  clínicas.	  
Universidad	  Nacional	  San	  Juan	  del	  Bosco	  
Noviembre	  de	  2011	  
	  
Coordinadora	  Docente	  del	  curso	  de	  Extensión	  universitaria:	  Neurociencias	  
cognitivas	  del	  lenguaje	  
Facultad	  de	  Psicología,	  UBA	  –	  Instituto	  de	  Biología	  y	  Medicina	  Experimental	  IByME	  -‐	  
CONICET	  
Buenos	  Aires	  
Desde	  2006	  a	  2010	  	  
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3.5. Docencia en formación docente 
 
Docente responsable de contenidos del curso: Aportes de las ciencias cognitivas a la 
alfabetización inicial.  
Postítulo Alfabetización Inicial, Programa Nuestra Escuela,  
Instituto Nacional de Formación Docente, Ministerio de Educación de la Nación. 
Desde 2015 y continua 
 
Docente a cargo del curso: La lectoescritura desde las neurociencias  
Encuentro de educadores 2015. JUREC, Junta Regional de Educación Católica 
Febrero de 2015 
 
Docente a cargo del Curso: Dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA – Ministerio de Educación de la Nación 
Programa Nacional de Formación Docente 
Noviembre 2014 
	  
 
4.	  ACTIVIDAD	  EN	  INVESTIGACIÓN	  
	  
CATEGORÍA	  INVESTIGACIÓN	  III	  (2009)	  
	  
4.1.	  Directora	  del	  proyecto:	  
 
Ø UBACYT	  2017-‐2019	   
20020160100123BA	  	  “Habilidades	  morfológicas,	  sintácticas	  y	  pragmáticas	  en	  la	  
comprensión	  lectora.	  Evidencia	  psicolingüística	  y	  neurofisiológica”	  
 
Ø UBACYT	  2013-‐2016	  

20020120100210 “Exploración	  del	  conocimiento	  léxico	  y	  el	  procesamiento	  sintáctico	  en	  
pacientes	  con	  lesiones	  cerebrales	  focales	  y	  difusas.	  Implicancias	  para	  el	  lenguaje	  
normal”	  
 
Ø UBACYT	  2012-‐2015	  
	  20020110100129	  “Investigaciones	  sobre	  las	  alteraciones	  léxicas	  y	  sintácticas	  en	  
pacientes	  con	  patologías	  del	  lenguaje.	  Una	  ventana	  al	  sistema	  de	  procesamiento	  
lingüístico	  en	  español”	  	  	  	  
	  
Ø UBACYT	  2010-‐2012	  	  
F394	  “Acerca	  de	  la	  información	  semántica,	  morfológica	  y	  sintáctica.	  Evidencias	  
psicolingüísticas	  y	  neurolingüísticas	  de	  las	  representaciones	  y	  acceso	  léxico”	  
	  
Ø UBACYT	  2008-‐2010	  	  
F436	  “Procesamiento	  del	  lenguaje	  en	  español:	  evidencias	  experimentales	  y	  clínicas“	  
	  

	  
Ø UBACYT	  2006-‐2007	  	  
F828	  “Exploración	  de	  los	  procesos	  mentales	  que	  subyacen	  al	  procesamiento	  léxico,	  
morfosintáctico	  y	  textual”	  
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4.2.	  Investigadora	  de	  los	  Proyectos	  	  
	  
Ø PIP	  2012-‐2016	  	  	  112	  201101	  0094	  	  	  
“Relaciones	  entre	  procesos	  léxicos	  y	  sintácticos	  en	  la	  producción	  y	  comprensión	  del	  
lenguaje”	  
Directora:	  Yamila	  Sevilla	  (Instituto	  de	  lingüística	  –	  CONICET)	  
	  
Ø PICT	  2009	  –	  	  2011	  Nº	  01350	  	  
"Análisis	  del	  curso	  temporal	  de	  activación	  de	  información	  sintáctica	  verbal	  en	  el	  
español"	  
Director:	  Alejandro	  Javier	  Wainselboim	  (CONICET	  –	  IBYME	  Instituto	  de	  Biología	  y	  
Medicina	  Experimental)	  

	  
Ø UBACYT	  2004-‐2007	  	  
PS	  22	  	  “Alteración	  de	  los	  procesos	  de	  la	  producción	  y	  comprensión	  del	  lenguaje	  por	  
lesiones	  cerebrales”.	  
Director:	  Aldo	  Ferreres	  
	  
Ø UBACYT	  2001-‐2003	  
PS	  048	  "El	  sistema	  lexical	  del	  español.	  Su	  estudio	  en	  normales,	  	  lesionados	  cerebrales	  y	  
su	  adquisición"	  
Director:	  Aldo	  Ferreres	  	  
Co	  Director:	  Alejandro	  Raiter	  
	  
Ø UBACYT	  1998-‐2000	  
IP04	   “El	   sistema	   lexical	   del	   español.	   Estudio	   en	   lesionados	   cerebrales,	   normales	   y	  
adquisición”	  
Directores:	  Aldo	  Ferreres	  y	  Alejandro	  Raiter	  
	  
TP17	  "Terapia	  del	  lenguaje	  asistida	  por	  computadora”.	  
Director:	  Aldo	  Ferreres	  
	  
Ø UBACYT	  1994-‐97	  
PS078	  	  “Terapia	  del	  lenguaje	  asistida	  por	  computadora:	  investigación	  de	  dos	  métodos	  de	  
tratamiento	  y	  diseño	  de	  tecnología	  computacional	  (soft)	  para	  su	  utilización	  en	  pacientes	  
afásicos”.	  	  
Director:	  Aldo	  Ferreres	  
	  
PS005	  	  “El	  sistema	  lexical	  del	  español.	  Estudio	  en	  normales	  y	  lesionados	  cerebrales”	  
Director:	  Aldo	  Ferreres	  	  
Co	  Director:	  Alejandro	  Raiter	  
	  
	  
4.3.	  Investigación	  	  experimental	  y	  clínica	  
	  
Investigadora	  	  del	  Área	  de	  Psicolingüística	  y	  Neurolingüística	  del	  Instituto	  de	  Lingüística	  
de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  UBA	  
Desde	  2010	  y	  continua	  
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Investigadora	  asociada	  del	  Laboratorio	  de	  Biología	  del	  Comportamiento	  
IByME	  Instituto	  de	  Biología	  y	  Medicina	  Experimental	  
2005	  -‐	  2012	  
	  
Sección	  de	  Neuropsicología	  del	  Htal	  Interzonal	  de	  Agudos	  Eva	  Perón	  
Jefatura:	  Dr.	  Aldo	  Ferreres	  	  
1989	  -‐	  2008	  
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5.	  FORMACIÓN	  DE	  RECURSOS	  
	  
5.	  1.	  Dirección	  de	  tesis	  doctorales	  
	  
-‐Directora	  asociada	  de	  Doctorado	  en	  Facultad	  de	  Medicina	  UBA	  	  
Macarena	  Martínez	  Cuitiño	  
Tema:	  Evidencias	  psicolingüísticas	  y	  neurolingüísticas	  del	  procesamiento	  semántico	  	  en	  	  
español.	  
Aprobada	  	  2014.	  	  Nota	  10.	  	  
	  
-‐Codirectora	  de	  Doctorado	  en	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  UBA	  	  
	  Julieta	  Fumagalli	  	  	  
Tema:	  Habilidades	  	  fonológicas	  durante	  el	  desarrollo	  lector:	  el	  	  rol	  de	  las	  unidades	  
subléxicas	  en	  español.	  
Aprobada	  	  2013.	  	  Nota	  10	  
	  
-‐Directora	  de	  Doctorado	  en	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  UBA	  	  
	  
María	  Elina	  Sanchez	  	  
Tema:	  La	  concordancia	  de	  número	  sujeto-‐verbo.	  Factores	  que	  intervienen	  en	  el	  cómputo	  
durante	  el	  procesamiento	  en	  la	  producción	  de	  oraciones	   	  
Aprobada	  2016.	  Nota	  10	  
	  
Gabriela	  Friese	  (en	  curso)	  
Tema:	  Las	  alteraciones	  en	  la	  producción	  de	  oraciones	  en	  niños	  con	  Trastorno	  específico	  
del	  lenguaje.	  El	  problema	  de	  los	  verbos	  y	  la	  complejidad	  argumental	  
	  
María	  Josefina	  DAlessio	  (en	  curso)	  
Tema:	  El	  rol	  de	  la	  morfología	  en	  el	  desarrollo	  lector:	  implicancias	  para	  los	  procesos	  de	  
alfabetización	  inicial	  y	  las	  dificultades	  de	  aprendizaje	  
	  
Daniela	  Szenkman	  (en	  curso)	  
Tema:	  Procesamiento	  de	  oraciones	  en	  pacientes	  con	  Enfermedad	  de	  Parkinson	  
	  
Julia	  Carden	  (en	  curso)	  
Morfología	   derivativa:	   el	   rol	   de	   los	   prefijos	   y	   sufijos	   en	   el	   reconocimiento	   visual	   de	  
palabras.	  Evidencias	  psicolingüísticas	  y	  neurolingüísticas	  
	  
Rodrigo	  Loredo	  (en	  curso)	  
Tema:	  La	  diferencia	  entre	  implicaturas	  generalizadas	  y	  particularizadas	  desde	  una	  
perspectiva	  psicolingüística:	  procesos,	  modelos	  y	  evidencias	  experimentales	  
	  
	  
5.2.	  	  Dirección	  de	  becas	  doctorales	  
	  
UBA	  2008-‐2013	  (finalizada	  y	  tesis	  aprobada)	  
-‐	  Lic.	  Macarena	  Martínez	  Cuitiño	  
Tema:	  Evidencias	  psicolingüísticas	  y	  neurolingüísticas	  del	  procesamiento	  semántico	  	  en	  	  
español.	  	  
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CONICET	  2009-‐2014	  (finalizada	  y	  tesis	  aprobada)	  
-‐	  Lic.	  Julieta	  Fumagalli	  
Tema:	  Habilidades	  	  fonológicas	  durante	  el	  desarrollo	  lector:	  el	  	  rol	  de	  las	  unidades	  
subléxicas	  en	  español.	  	  
	  
CONICET	  2010-‐	  2015	  (finalizada	  y	  tesis	  aprobada)	  
-‐	  Lic.	  María	  Elina	  Sanchez	  
Tema:	  La	  concordancia	  de	  número	  sujeto-‐verbo.	  Factores	  que	  intervienen	  en	  el	  cómputo	  
durante	  el	  procesamiento	  en	  la	  producción	  de	  oraciones	   	  
	  
CONICET	  2013-‐	  2017	  
-‐	  	  Lic.	  Daniela	  Szenkman	  
Tema:	  Alteraciones	  en	  el	  procesamiento	  sintáctico	  de	  pacientes	  con	  Enfermedad	  de	  
Parkinson	  
	  
UBA	  2013-‐	  2016	  
-‐	  Lic.	  María	  Josefina	  DAlessio	  	  
Tema:	  El	  rol	  de	  la	  morfología	  en	  el	  desarrollo	  lector:	  implicancias	  para	  los	  procesos	  de	  
alfabetización	  inicial	  y	  las	  dificultades	  de	  aprendizaje	  
	  
UBA	  2014	  -‐	  2017	  
-‐Lic.	  Bruno	  Bianchi	  (co	  dirección)	  
Tema:	  Bases	  cerebrales	  de	  la	  lectura	  natural:	  Estudios	  comportamentales	  y	  
neurofisiológicos	  
	  
CONICET	  2016-‐2018	  
-‐	  Lic.	  María	  Josefina	  DAlessio	  	  
Tema:	  El	  rol	  de	  la	  morfología	  en	  el	  desarrollo	  lector:	  implicancias	  para	  los	  procesos	  de	  
alfabetización	  inicial	  y	  las	  dificultades	  de	  aprendizaje	  
	  
CONICET	  2014-‐	  2016	  (Renuncia	  por	  beca	  doctoral	  en	  Yale	  University)	  
-‐Lic.	  Martin	  Fuchs	  
Tema:	  Alteraciones	  sintácticas	  en	  la	  comprensión	  de	  sujetos	  agramáticos:	  las	  estructuras	  
derivadas	  por	  movimiento	  
	  
UBA	  2016	  -‐	  2019	  
-‐	  Lic.	  Julia	  Carden	  
Tema:	  Morfología	  derivativa:	  el	  rol	  de	  los	  prefijos	  y	  sufijos	  en	  el	  reconocimiento	  visual	  
de	  palabras.	  Evidencias	  psicolingüísticas	  y	  neurolingüísticas	  
	  
CONICET	  2017-‐	  2022	  
-‐Lic.	  Rodrigo	  Loredo	  
Tema:	  La	  diferencia	  entre	  implicaturas	  generalizadas	  y	  particularizadas	  desde	  una	  
perspectiva	  psicolingüística:	  procesos,	  modelos	  y	  evidencias	  experimentales	  
	  
5.3.	  Dirección	  de	  becas	  postdoctorales	  
	  
CONICET	  2011-‐2013	  (finalizada)	  
Dra.	  Irene	  Injoque	  Ricle	  
Tema:	  Memoria	  de	  trabajo	  e	  interpretación	  simultánea:	  la	  importancia	  de	  la	  experticia	  
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CONICET	  2014-‐2016	  (finalizada)	  
Dra.	  Julieta	  Fumagalli	  
Tema:	  El	  rol	  de	  la	  velocidad	  y	  la	  precisión	  en	  la	  fluidez	  lectora	  	  
	  
	  
5.4.	  Dirección	  de	  investigadores	  
Dra.	  Julieta	  Fumagalli	  (investigador	  asistente)	  
Tema:	  Fluidez	  lectora:	  ¿producto	  o	  condición	  para	  la	  comprensión	  de	  textos?	  
	  
5.5.	  Dirección	  de	  Trabajo	  Final	  de	  la	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  
Neuropsicología	  Clínica	  
	  
-‐	  Lic.	  Isabel	  Introzzi	  	  	  
Tema:	  Procesos	  de	  memoria	  en	  pacientes	  con	  diagnóstico	  de	  Esclerosis	  Múltiple	  
(aprobada	  2007)	  
-‐	  Dra.	  Alba	  Richaudeau	  
Tema:	  Estudio	  comparativo	  entre	  baterías	  que	  tienen	  por	  objeto	  la	  evaluación	  de	  la	  
memoria	  en	  niños	  (aprobada	  2008)	  
-‐	  	  Lic.	  Alicia	  Olmedo	  
Tema:	  Alteraciones	  en	  el	  procesamiento	  pragmático	  en	  lesionados	  cerebrales	  (en	  curso)	  
-‐	  Lic.	  Claudia	  Cid	  
Tema:	  Aspectos	  pragmáticos	  del	  lenguaje	  en	  afasia	  (en	  curso)	  
-‐	  	  Lic.	  Patricia	  Solis	  
Tema:	  Evaluación	  neuropsicológica	  en	  pacientes	  con	  epilepsia	  (en	  curso)	  
	  
5.6.	  Dirección	  de	  becas	  de	  alumnos	  
	  
Beca	  CIN	  2013-‐2014	  
Martin	  Fuchs	  
Tema:	  Alteraciones	  sintácticas	  en	  la	  comprensión	  de	  sujetos	  agramáticos:	  las	  estructuras	  
derivadas	  por	  movimiento	  (finalizada)	  
	  
5.7.	  Directora	  de	  los	  proyectos	  de	  adscripción:	  Cátedra	  de	  Neurolingüística	  
-‐-‐	  Lic.	  Guadalupe	  Molina.	  Tema:	  El	  cerebro	  bilingüe	  (2005-‐2006)	  
-‐	  Lic.	  María	  Elina	  Sanchez.	  Tema:	  Elaboración	  de	  una	  prueba	  rápida	  para	  evaluar	  la	  
producción	  sintáctica	  	  (2006-‐2008)	  
-‐	  Lic.	  Gabriela	  Friese.	  Tema:	  Actualización	  y	  descripción	  de	  los	  diferentes	  perfiles	  
lingüísticos	  infantiles:	  características	  y	  patologías	  asociadas	  (2008-‐2009)	  
-‐	  Lic.	  Agustina	  Bogado.	  Tema:	  El	  impacto	  de	  la	  conciencia	  morfológica	  en	  el	  proceso	  de	  
aprendizaje	  de	  la	  lectura	  (2009-‐2010)	  
-‐	  Lic.	  Carolina	  Gattei.	  Tema:	  El	  acceso	  al	  género	  en	  hablantes	  bilingües	  del	  francés	  y	  el	  
español	  (2009-‐2010)	  
-‐	  Daniela	  Szenkman.	  Tema:	  Patologías	  del	  lenguaje	  asociadas	  a	  la	  enfermedad	  de	  
Parkinson	  (2009-‐2010)	  
-‐	  María	  Josefina	  D´Alessio.	  Tema:	  Morfología	  y	  léxico	  mental	  (2011-‐2012)	  
-‐	  Martín	  Fuchs.	  	  Tema:	  Análisis	  de	  la	  producción	  sintáctica	  en	  una	  narración	  en	  sujetos	  
normales	  y	  agramáticos	  (2011-‐2012)	  
- Gabriela Azar: Procesamiento de verbos  con distinta estructura argumental (2013-2015) 
- Camila Stecher : El problema de la flexión en la afasia (en curso) 
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6.	  PUBLICACIONES	  
	  
6.1.	  Libros	  
	  
JAICHENCO,	  V.	  y	  SEVILLA,	  Y.	  (Compiladoras)	  (2013)	  Psicolingüística	  en	  español.	  
Homenaje	  a	  Juan	  Seguí.	  	  Colección	  Saberes.	  	  Buenos	  Aires:	  Editorial	  de	  la	  Facultad	  de	  
Filosofía	  y	  Letras	  de	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  	  ISBN	  978-‐987-‐1785-‐99-‐5	  
	  
JAICHENCO,	  V.	  y	  SEVILLA,	  Y.	  (Coordinadoras).	  (2012).	  	  Actas	  del	  Primer	  Encuentro	  de	  
Grupos	  de	  Investigación	  sobre	  Procesamiento	  del	  Lenguaje	  Homenaje	  a	  Juan	  Seguí	  -‐	  1a	  ed.	  
-‐	  Buenos	  Aires:	  Editorial	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  Universidad	  de	  Buenos	  
Aires.	  E-‐Book.	  ISBN	  978-‐987-‐1785-‐75-‐9.	  
	  	  
GARCÍA,	  A.;	  ORELLANO	  DE	  MARRA,	  V.;	  JAICHENCO	  y	  A.	  WAINSELBOIM	  (Editores).	  
(2012).	  	  Lenguaje,	  Cognición	  y	  Cerebro.	  	  Mendoza:	  Editorial	  FFyL-‐UNCuyo	  y	  SAL.	  ISBN	  
978-‐950-‐774-‐218-‐7	  
	  
RAITER,	  A.	  y	  JAICHENCO,	  V.	  (2002).	  Psicolingüística.	  Elementos	  de	  adquisición,	  
producción,	  comprensión	  y	  alteraciones	  del	  lenguaje.	  Buenos	  Aires:	  Docencia.	  ISBN	  987	  –	  
506-‐	  63-‐1.	  
	  
6.2.	  Capítulos	  de	  libros	  
	  
JAICHENCO,	  V.	  	  y	  	  FUMAGALLI,	  J.	  (en	  prensa)	  Lenguaje,	  lectura	  y	  genes:	  evidencias	  en	  
estudios	  familiares.	  En	  Beatriz	  Neumann	  comp.	  Encuentro	  textual.	  Ensayos	  sobre	  
literaturas	  y	  lenguas.	  Universidad	  Nacional	  de	  la	  Patagonia	  San	  Juan	  Bosco:	  EDUPA	  –	  
ILLPAT.	  
	  
FUMAGALLI,	  J.;	  JAICHENCO,	  V.	  &	  BARREYRO,	  J.P	  (2016)	  Diferencias	  entre	  grupos	  
socioeconómicos	  en	  el	  proceso	  de	  desarrollo	  lector	  en	  En:	  Susana	  Nothstein,	  M.	  Cecilia	  
Pereira	  y	  Elena	  Valente,	  Editoras.	  Lectura	  y	  escritura:	  prácticas,	  instituciones	  y	  actores.	  
Bahía	  Blanca:	  Ediuns	  –	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística,	  págs.	  124-‐143.	  ISBN	  978-‐987-‐
655-‐104-‐5	  
	  
FUMAGALLI,	  J;	  BARREYRO,	  J.	  y	  JAICHENCO,	  V.	  	  (2013).	  Conciencia	  fonológica	  y	  
rendimiento	  lector.	  En	  	  Psicolingüística	  en	  español.	  Homenaje	  a	  Juan	  Seguí.	  	  Colección	  
Saberes.	  	  Buenos	  Aires:	  Editorial	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  de	  la	  Universidad	  de	  
Buenos	  Aires.	  	  ISBN	  978-‐987-‐1785-‐99-‐5	  
	  
MARTÍNEZ-‐CUITIÑO,	  M.;	  BOROVINSKY,	  G.;	  BARREYRO,	  J.P.;	  QUINTEIRO,	  P.	  y	  
JAICHENCO,	  V.	  (2013)	  Estructura	  conceptual	  de	  seres	  vivos	  y	  objetos	  inanimados	  a	  
partir	  de	  una	  tarea	  de	  Idea	  Asociada.	  En	  Psicolingüística	  en	  español.	  Homenaje	  a	  Juan	  
Seguí.	  	  Colección	  Saberes.	  	  Buenos	  Aires:	  Editorial	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  de	  
la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  	  ISBN	  978-‐987-‐1785-‐99-‐5	  
 
D´ALESSIO,	  J.;	  SHALOM,	  D.	  y	  JAICHENCO,	  V.	  (2012).	  Procesamiento	  de	  verbos	  regulares	  e	  
irregulares	  en	  español:	  Evidencias	  a	  partir	  del	  monitoreo	  de	  movimientos	  oculares.	  En	  
García,	  Adolfo	  M.,	  Verónica	  Orellano,	  Virginia	  Jaichenco	  y	  Alejandro	  Wainselboim,	  eds.	  
Lenguaje,	  cognición	  y	  cerebro.	  Mendoza:	  Editorial	  FFyL-‐UNCuyo	  y	  SAL.	  Págs.	  155-‐168.	  
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ISBN	  978-‐950-‐774-‐218-‐7	  
	  
JAICHENCO,	  V.	  (2010).	  Aprender	  a	  leer	  y	  escribir	  desde	  una	  perspectiva	  psicolingüística.	  
Procesos	  y	  componentes	  implicados	  en	  la	  lectura	  y	  la	  escritura.	  	  En	  	  La	  formación	  
Docente	  en	  alfabetización	  inicial,	  pp73-‐88.	  Buenos	  Aires:	  EUROSocial	  y	  Ministerio	  de	  
Educación	  de	  la	  Nación.	  ISBN	  978-‐950-‐00-‐0754-‐2	  
	  
JAICHENCO,	  V.;	  RUIZ,	  A.	  y	  WILSON,	  M.	  (2007)	  Evaluación	  del	  lenguaje.	  En	  Evaluación	  
Neuropsicológica	  en	  adultos.	  	  Eds.	  M.	  Drake,	  P.	  Harris	  y	  D.	  Burin.	  	  Buenos	  Aires:	  Paidós.	  
ISBN	  978-‐950-‐12-‐6084-‐7.	  	  
	  
JAICHENCO,	  V.;	  POLITIS,	  D.;	  JACUBOVICH,	  S.	  y	  	  FERRERES,	  A.	  (2001)	  Rehabilitación	  de	  la	  
escritura	  de	  un	  paciente	  con	  agrafia	  por	  lesión	  del	  retén	  grafémico.	  En	  Modelos	  y	  
métodos	  de	  rehabilitación	  en	  la	  Neuropsicología	  Contemporánea.	  Ed.	  Luis	  Quintanar	  
Rojas.	  México:	  Editorial	  Universidad	  Autónoma	  de	  Tlaxcala.	  ISBN	  968-‐863-‐487-‐5.	  
	  
6.3.	  Artículos	  con	  referato	  
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Latinoamericana,	  Vol	  1,	  34-‐41.	  ISSN	  2075-‐9479.	  
	  
JAICHENCO,	  V.	  (2009).	  Morfología	  en	  el	  léxico	  mental.	  En	  Actas	  del	  XI	  Congreso	  de	  la	  
Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  y	  Universidad	  nacional	  del	  Litoral.	  ISBN	  978-‐987-‐657-‐
236-‐1.	  	  	  	  	  	  
	  



Dra.	  Virginia	  Jaichenco	  

 19	  

	  
FUMAGALLI,	  J.;	  JAICHENCO,	  V.	  y	  RAITER,	  A.	  (2009).	  	  Reconocimiento	  de	  unidades	  
subléxicas	  durante	  el	  desarrollo	  lector.	  En	  Actas	  del	  XI	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  
de	  Lingüística	  y	  Universidad	  del	  Litoral.	  ISBN	  978-‐987-‐657-‐236-‐1.	  	  	  	  	  	  
	  
SEVILLA,	  Y.;	  	  JAICHENCO,	  V;	  WILSON,	  M.	  y	  RAITER,	  A.	  (2008).	  	  Priming	  sintáctico	  en	  la	  
producción	  de	  oraciones	  en	  español.	  Revista	  de	  Lingüística	  Teórica	  y	  Aplicada	  46,2,	  II	  
semestre,	  pp.	  11-‐28.	  ISSN	  0718-‐4883.	  
	  
SEVILLA,	  Y.	  y	  JAICHENCO,	  V.	  (2008).	  El	  papel	  de	  la	  información	  morfológica	  en	  la	  
representación	  y	  el	  acceso	  de	  las	  palabras	  en	  el	  léxico	  mental.	  El	  género	  gramatical	  en	  
español.	  	  Actas	  del	  XV	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  Asociación	  de	  Lingüística	  y	  Filología	  de	  
América	  Latina	  (ALFAL).	  ISBN	  978-‐9974-‐8002-‐6-‐7.	  
	  
FUMAGALLI,	  J.;	  JAICHENCO,	  V.	  y	  RAITER,	  A.	  (2008)	  Sensibilidad	  a	  la	  información	  
subléxica	  y	  desarrollo	  lector.	  	  Transformaciones	  culturales:	  Debates	  de	  la	  teoría,	  la	  crítica	  
y	  la	  lingüística.	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  ISBN	  978-‐987-‐1450-‐53-‐4.	  
	  
SEVILLA,	  Y.;	  JAICHENCO,	  V.;	  OLMEDO,	  A.	  y	  RAITER,	  A.	  (2006)	  El	  papel	  de	  la	  información	  
léxica	  en	  el	  priming	  sintáctico.	  Una	  experiencia	  con	  verbos	  aislados.	  Memorias	  de	  las	  XIII	  
Jornadas	  de	  Investigación.	  Segundo	  encuentro	  de	  investigadores	  en	  Psicología	  del	  
MERCOSUR.	  TIII	  	  pp.	  474-‐476.	  ISSN	  1667-‐6750.	  	  
	  
OLMEDO,	  A.;	  SEVILLA,	  Y.;	  WILSON,	  M.	  y	  JAICHENCO,	  V.	  (2006)	  ¿Me	  lo	  repite,	  por	  favor?:	  
la	  relación	  entre	  Memoria	  de	  trabajo	  y	  comprensión	  de	  oraciones.	  Memorias	  de	  las	  XIII	  
Jornadas	  de	  Investigación.	  Segundo	  encuentro	  de	  investigadores	  en	  Psicología	  del	  
MERCOSUR.	  TII	  	  pp.215-‐216.	  ISSN	  1667-‐6750.	  	  
	  
SANCHEZ,	  M.E.,	  SEVILLA,	  Y.	  y	  JAICHENCO,	  V.	  	  (2006)	  Alteraciones	  de	  la	  comprensión	  de	  
oraciones:	  un	  programa	  de	  tratamiento	  para	  el	  agramatismo.	  Actas	  del	  II	  Congreso	  
Internacional:	  Transformaciones	  culturales.	  Debates	  de	  la	  teoría,	  la	  crítica	  y	  la	  lingüística.	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  ISBN	  978-‐950-‐29-‐1004-‐8.	  
	  
JAICHENCO,	  V.	  y	  GIUSSANI,	  L.	  (2005).	  Representaciones	  morfoléxicas:	  evidencia	  psico	  y	  
neurolingüística.	  Debates	  Actuales:	  las	  teorías	  críticas	  de	  la	  literatura	  y	  la	  lingüística,	  
Susana	  Santos	  y	  Jorge	  Panesi	  (coordinadores).	  ISBN	  950-‐29-‐0897-‐X.	  
JAICHENCO,	  V.	  y	  FERRERES,	  A.	  (2004).	  El	  rol	  de	  la	  información	  morfológica	  en	  el	  léxico:	  
evidencias	  de	  un	  caso	  de	  alexia.	  XI	  Anuario	  de	  Investigaciones	  de	  Psicología,	  Facultad	  de	  
Psicología,	  pp.	  400-‐408.	  ISSN	  0329-‐5885.	  
	  
ABUSAMRA,	  V.,	  SEVILLA,	  Y.	  y	  JAICHENCO,	  V.	  (2004)	  Patrones	  de	  déficit	  en	  la	  producción	  
agramática.	  Revista	  Argentina	  de	  Neuropsicología,	  	  pp.	  33-‐43.	  ISSN	  1668-‐5415.	  
	  
ABUSAMRA,	  V.;	  MARTÍNEZ,	  M.;	  WILSON,	  M.;	  JAICHENCO,	  V.	  y	  FERRERES,	  A.	  (2004).	  
Perspectiva	  pragmática	  en	  la	  evaluación	  de	  los	  lesionados	  derechos.	  Memorias	  de	  las	  XI	  
Jornadas	  de	  Investigación	  de	  la	  Facultad	  de	  Psicología	  de	  la	  UBA.	  Psicología,	  sociedad	  y	  
cultura.	  Tomo	  II,	  pág.	  375-‐376.	  ISSN	  1667-‐6750.	  
	  
SEVILLA,	   Y.;	   ABUSAMRA,	   V.	   y	   JAICHENCO,	   V.	   (2002).	   Propiedades	   de	   las	  
representaciones	  léxicas	  y	  dificultades	  de	  la	  recuperación	  verbal.	   	  Libro	  del	  IX	  Congreso	  



Dra.	  Virginia	  Jaichenco	  

 20	  

de	   la	   Sociedad	   Argentina	   de	   Lingüística,	   Universidad	   Nacional	   de	   Córdoba.	   ISBN	   987-‐
9289-‐91-‐1	  	  
	  
JAICHENCO,	  	  V.;	  SEVILLA,	  	  Y.;	  ABUSAMRA,	  	  V.	  y	  FERRERES	  A.	  (2001).	  Parámetros	  de	  
Evaluación	  de	  la	  Producción	  Lingüística	  en	  Español:	  Aplicación	  al	  Habla	  Afásica.	  Revista	  
Latina	  de	  Pensamiento	  y	  Lenguaje,	  9,	  pp.	  101-‐	  102.	  ISSN	  0325-‐0938	  	  	  
	  
JAICHENCO,	  V.,	  POLITIS,	  D.,	  JACUBOVICH,	  S.	  y	  FERRERES,	  A.	  (1998).	  Diagnóstico	  y	  
rehabilitación	  de	  un	  paciente	  con	  agrafia	  adquirida.	  VI	  Anuario	  de	  Investigaciones	  de	  
Psicología,	  Facultad	  de	  Psicología,	  pp.	  246	  -‐254.	  ISSN	  0329-‐5885	  
	  
POLITIS,	  D.,	  JAICHENCO,	  V.	  y	  	  FERRERES,	  A.	  (1998).	  Evaluación	  de	  las	  agrafias	  con	  un	  
enfoque	  cognitivo.	  Estudio	  de	  un	  paciente	  con	  lesión	  del	  retén	  ortográfico.	  
Fonoaudiológica.	  Revista	  de	  	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Logopedia,	  Foniatría	  y	  Audiología,	  
Tomo	  44,	  1,	  pp.	  65	  –71.	  ISSN	  1668-‐9402.	  
	  
JAICHENCO,	  V.;	  GIUSSANI,	  L.	  	  y	  RAITER,	  A.	  (1997).	  	  Métodos	  de	  recolección	  de	  datos	  en	  
adquisición	   del	   lenguaje.	   En	   Cuadernos	   de	   Psicolingüística	   I,	   Adquisición	   del	   lenguaje.	  
Secretaría	  de	  Publicaciones,	  Facultad	  de	  Filosofía	  	  y	  Letras,	  UBA,	  pp.	  69-‐78.	  
	  
POLITIS,	  D.,	  JAICHENCO,	  V.	  y	  FERRERES,	  A.	  	  (1996)	  Comprensión	  del	  gesto	  en	  pacientes	  
afásicos.	  	  V	  Anuario	  de	  Investigaciones	  de	  Psicología,	  Facultad	  de	  Psicología,	  pp.	  483-‐493.	  	  
ISSN	  	  0329-‐5885.	  
	  
	  
6.4.	  Producción	  en	  docencia	  
 
SÁNCHEZ,	   M.	   E.;	   FRIESE,	   G.;	   SEVILLA,	   Y.	   Y	   JAICHENCO,	   V.	   	   (2017)	   Alteraciones	   del	  
procesamiento	   sintáctico	   I	   y	   II.	   Buenos	   Aires:	   Secretaría	   de	   Publicaciones,	   Facultad	   de	  
Filosofía	  y	  Letras	  UBA.	  
	  
FRIESE,	   G.;	   SÁNCHEZ,	   M.	   E.;	   SEVILLA,	   Y.	   Y	   JAICHENCO,	   V.	   (2017)	   Neurociencias	   del	  
lenguaje.	  Buenos	  Aires:	  Secretaría	  de	  Publicaciones,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  UBA.	  
	  
D´ALESSIO,	  M.	  J;	  SZENKMAN,	  D.;	  FUMAGALLI,	  J.	  	  y	  JAICHENCO.	  V.	  (2014).	  	  Adquisición	  del	  
lenguaje	  y	  patologías	  del	  desarrollo.	  Buenos	  Aires,	  	  Secretaría	  de	  Publicaciones,	  Facultad	  
de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA.	  	  
	  
FUMAGALLI,	   J.;	   CARTOCETI,	   R.;	   GIUSSANI,	   L;	   ABUSAMRA,	   V.	   y	   JAICHENCO,	   V.	   (2009).	  
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Ferreres,	  A.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
Registro	  de	  propiedad	  intelectual	  55095	  
1997	  
	  
Batería	  de	  evaluación	  de	  los	  déficits	  afásicos	  (BADA)	  
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2002	  
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BEA	  Batería	  para	  el	  estudio	  de	  la	  afasia	  
Wilson,	  M;	  Jaichenco,	  V;	  China,	  N.	  y	  Ferreres,	  A.	  
2007	  
	  
Pruebas	  de	  reconocimiento	  de	  unidades	  fonológicas	  en	  lectores	  y	  prelectores	  
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LEE	  Test	  de	  Lectura	  y	  Escritura	  en	  español	  1	  a	  4	  de	  Educación	  Primaria	  
Defior	  Citoler,	  S;	  Fonseca,	  L	  y	  Gottheil,	  B.	  
Paidós,	  2006	  
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México,	  Octubre	  de	  1997.	  
	  
5.	  
Jaichenco,	  V;	  Jacubovich,	  S.	  y	  Politis,	  D.	  
REHABILITACIÓN	  DE	  LA	  ESCRITURA	  DE	  UN	  PACIENTE	  CON	  AGRAFIA	  POR	  LESIÓN	  DEL	  	  RETÉN	  	  
GRAFÉMICO	  
V	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología.	  
México,	  Octubre	  de	  1997.	  
	  
6.	  
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JERGAGRAFIA	   SIN	   JERGAFASIA:	   EVIDENCIA	   DE	   ORGANIZACIÓN	   SILÁBICA	   EN	   EL	   RETÉN	  
ORTOGRÁFICO	  
VI	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología	  
Varadero,	  Cuba,	  Octubre	  de	  1999	  	  
	  
7.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
PROTOCOLO	   DE	   EVALUACIÓN	   DE	   LA	   MORFOLOGÍA	   LÉXICA:	   EVIDENCIA	   EN	   PACIENTES	  
AFÁSICOS	  
VI	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología	  
Varadero,	  Cuba,	  Octubre	  de	  1999	  	  
	  
8.	  
Jaichenco,	  V;	  Abusamra,	  V;	  López,	  C	  y	  Ferreres	  A.	  
ACERCA	   DE	   LA	   ORGANIZACIÓN	   MORFOLÓGICA	   DEL	   LÉXICO:	   EVIDENCIAS	   EN	   UN	   CASO	   DE	  
ALEXIA	  FONOLÓGICA	  
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VII	  Congreso	  	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología	  y	  VI	  Congreso	  Brasilero	  de	  Neuropsicología	  
San	  Pablo,	  Brasil,	  Noviembre	  de	  2001	  
	  
9.	  	  
Jaichenco,	  V.;	  Sevilla,	  Y.;	  Abusamra,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
PARÁMETROS	   DE	   ORGANIZACIÓN	   DE	   LA	   PRODUCCIÓN	   LINGÜÍSTICA	   EN	   ESPAÑOL:	  
APLICACIÓN	  EN	  EL	  HABLA	  AFÁSICA	  
VII	  Congreso	  	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología	  y	  VI	  Congreso	  Brasilero	  de	  Neuropsicología	  
San	  Pablo,	  Brasil,	  Noviembre	  de	  2001	  
	  
10.	  
López,	  C;	  Jaichenco,	  V.	  y	  	  Ferreres,	  A.	  
LA	  EXPLORACIÓN	  DE	  LA	  VÍA	  PERILEXICAL	  EN	  UN	  CASO	  DE	  ALEXIA	  FONOLÓGICA	  
VII	  Congreso	  	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología	  y	  VI	  Congreso	  Brasilero	  de	  Neuropsicología	  
San	  Pablo,	  Brasil,	  Noviembre	  de	  2001	  
	  
11.	  
Abusamra,	  V;	  Sevilla,	  Y;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A	  	  
EL	  ROL	  DE	  LA	  ESTRUCTURA	  ARGUMENTAL	  EN	  LA	  RECUPERACIÓN	  DE	  VERBOS	  
6th	  Symposium	  of	  Psycholinguistics	  
Barcelona,	  España,	  27	  al	  29	  de	  Marzo	  de	  2003	  
	  
12.	  
Sevilla,	  Y;	  Abusamra,	  V.;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres	  A.	  
ACTIVACIÓN	  Y	  SELECCIÓN	  DE	  PROPIEDADES	  SINTÁCTICAS	  EN	  LA	  PRODUCCIÓN	  DE	  VERBOS	  
VIII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Latinoamericana	  de	  Neuropsicología	  
Montreal,	  Canadá,	  8	  al	  11	  de	  Octubre	  de	  2003	  
	  
13.	  
Ferreres,	  A.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
ALEXIA	   FONOLÓGICA	   EN	  HISPANOHABLANTES:	   ALTERACIONES	  DE	   LA	   VÍA	   PERILEXICAL	  DE	  
LECTURA	  Y	  ERRORES	  MORFOLÓGICOS.	  
VIII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Latinoamericana	  de	  Neuropsicología	  
Montreal,	  Canadá,	  8	  al	  11	  de	  Octubre	  de	  2003	  
	  
14.	  
Jaichenco,	  V.;	  Giussani,	  L.	  y	  Raiter,	  A.	  
REPRESENTACIONES	  MORFOLÉXICAS:	  EVIDENCIA	  PSICO	  Y	  NEUROLINGÜÍSTICA	  
Congreso	  Internacional.	  Debates	  Actuales:	  las	  teorías	  críticas	  de	  la	  literatura	  y	  la	  lingüística	  	  
Buenos	  Aires,	  18	  al	  21	  de	  Octubre	  de	  2004	  
	  
15.	  
Wilson,	  M.;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
BATERÍA	   DE	   EVALUACIÓN	   DE	   LA	   AFASIA	   (BEA)	   BASADA	   EN	   MODELOS	  
NEUROPSICOLINGÜÍSTICOS	  
VII	  Simposio	  de	  Psicolingüística	  
Valencia,	  España,	  14	  al	  16	  de	  abril	  de	  2005	  
	  
16.	  
Sevilla,	  Y.;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Raiter,	  A.	  
PRIMING	   SINTÁCTICO	   EN	   LA	   PRODUCCIÓN	   DE	   ORACIONES	   EN	   ESPAÑOL.	   EL	   ACCESO	   A	   LA	  
INFORMACIÓN	  COMBINATORIA	  DE	  VERBOS	  
VII	  Simposio	  de	  Psicolingüística	  
Valencia,	  España,	  14	  al	  16	  de	  abril	  de	  2005	  
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17.	  
Jaichenco,	  V.	  
NEUROCIENCIAS	   COGNITIVAS	   DEL	   LENGUAJE:	   ¿QUÉ	   NOS	   DICE	   EL	   CEREBRO	   SOBRE	   EL	  
PROCESAMIENTO	  LINGÜÍSTICO?	  
Congreso	   Internacional	   Transformaciones	   culturales:	   debates	   de	   la	   teoría,	   la	   crítica	   y	   la	  
lingüística	  
Buenos	  Aires,	  20	  al	  22	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
18.	  
Giussani,	  L	  ;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Raiter,	  A	  
CONCIENCIA	  MORFOLÓGICA	  Y	  PROCESAMIENTO	  LÉXICO	  TEMPRANO	  
Congreso	   Internacional	   Transformaciones	   culturales:	   debates	   de	   la	   teoría,	   la	   crítica	   y	   la	  
lingüística	  
Buenos	  Aires,	  20	  al	  22	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
19.	  
Sanchez,	  M.E.;	  Sevilla,	  Y	  y	  Jaichenco,	  V.	  
ALTERACIONES	   DE	   LA	   COMPRENSIÓN	   DE	   ORACIONES.	   UN	   PROGRAMA	   DE	   TRATAMIENTO	  
PARA	  EL	  AGRAMATISMO.	  
Congreso	   Internacional	   Transformaciones	   culturales:	   debates	   de	   la	   teoría,	   la	   crítica	   y	   la	  
lingüística	  
Buenos	  Aires,	  20	  al	  22	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
20.	  
Sevilla,	  Y;	  Jaichenco,	  V	  y	  Raiter,	  A.	  
REPRESENTACIONES	   LÉXICAS	   Y	   PROCESAMIENTO	   SINTÁCTICO.	   EVIDENCIA	  
PSICOLINGÜÍSTICA.	  
Congreso	   Internacional	   Transformaciones	   culturales:	   debates	   de	   la	   teoría,	   la	   crítica	   y	   la	  
lingüística	  
Buenos	  Aires,	  20	  al	  22	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
21.	  
Kibrik,	  L;	  Jaichenco,	  V.;	  Medina,	  C;	  Sevilla	  y	  	  Slupsky,	  V.	  	  
EVALUACIÓN	  DE	  LA	  COMPRENSIÓN	  Y	  LA	  EXPRESIÓN	  EN	  LA	  NARRATIVA	  INFANTIL	  (ECENI)	  
X	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  6	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2007.	  
	  
22.	  
Jaichenco,	  V;	  Sevilla,	  Y	  y	  Berman,	  B	  
LA	  REPRESENTACIÓN	  MENTAL	  DEL	  GÉNERO	  EN	  ESPAÑOL.	  
X	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  6	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2007.	  
	  
23.	  
Sevilla,	  Y.,	  Jaichenco,V.,	  Olmedo,	  A.,	  Shalom,	  D.,	  Sanchez,	  M.E.y	  Ferreres,	  A.	  	  
PROGRAMA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  DE	  LA	  COMPRENSIÓN	  SINTÁCTICA	  DE	  ORACIONES.	  
X	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  6	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2007.	  
	  
24.	  
Jaichenco,	  V.,	  Ferreres,	  A.,	  Zanutto,	  B.	  y	  Wainselboim,	  A.	  
PRIMING	   SINTÁCTICO	   EN	   RECONOCIMIENTO	   DE	   PALABRA	   AISLADA.	   UN	   ESTUDIO	   DE	  
POTENCIALES	  EVOCADOS.	  
X	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología.	  
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Buenos	  Aires,	  6	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2007.	  
	  
25.	  
Margulis	  L.,	  Jaichenco	  V.,	  Benito	  L.,	  Canseco	  V.,	  Marín	  V.y	  Ferreres	  A.	  
EVALUACIÓN	   DE	   LA	   CAPACIDAD	   DE	   EVOCACIÓN	   DE	   SUSTANTIVOS	   ABSTRACTOS:	   ESTUDIO	  
PILOTO	  
X	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  6	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2007.	  
	  
26.	  
Fumagalli,	  J.,	  Raiter,	  A.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
SENSIBILIDAD	  A	  LA	  INFORMACIÓN	  FONOLÓGICA	  EN	  NIÑOS	  LECTORES	  Y	  PRELECTORES	  
X	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  6	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2007.	  
	  
27.	  
Jaichenco,	  V.	  
READING	   PROCESES	   AND	   READING	   DISABILITIES:	   NEUROPSYCHOLOGICAL	   PROCESSES	   AND	  
INTERVENTION	  STUDIES	  
XXX	  International	  Neuropsychology	  Society	  Mid	  Year	  Meeting	  	  
Buenos	  Aires,	  2	  al	  5	  de	  Julio	  de	  2008	  
	  
28.	  
Kibrik,	  L;	  Jaichenco,	  V;	  Medina,	  C;	  Sevilla,	  Y.	  Slupszky,	  V	  y	  Friese,	  G.	  
ASSESING	  PRODUCTION	  AND	  COMPREHENSION	  ABILITIES	  IN	  CHILDREN	  NARRATIVES	  
XXX	  International	  Neuropsychology	  Society	  Mid	  Year	  Meeting	  	  
Buenos	  Aires,	  2	  al	  5	  de	  Julio	  de	  2008	  
	  
29.	  
Margulis,	  L,	  Jaichenco,	  V.,	  Canseco,	  V.,	  y	  Ferreres,	  A	  
TEST	  OF	  EVOCATION	  AND	  RECOGNITION	  OF	  CONCRETE	  AND	  ABSTRACT	  NOUNS:	  NORMATIVE	  
STUDY	  
XXX	  International	  Neuropsychology	  Society	  Mid	  Year	  Meeting	  	  
Buenos	  Aires,	  2	  al	  5	  de	  Julio	  de	  2008	  
	  
30.	  
Sevilla	  Y;	  Jaichenco,	  V;	  Olmedo,	  A;	  Wilson,	  M	  y	  Ferreres,	  A.	  
SENTENCE	   REPETITION	   	   THERAPY.	   A	   CASE	   EXPLORING	   THE	   RELATIONSHIP	   BETWEEN	  
MEMORY	  AND	  SENTENCE	  COMPREHENSION	  
XXX	  International	  Neuropsychology	  Society	  Mid	  Year	  Meeting	  	  
Buenos	  Aires,	  2	  al	  5	  de	  Julio	  de	  2008	  
	  
31.	  
Fumagalli,	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
THE	  ROL	  OF	  PHONOLOGICAL	  UNITS	  DURING	  READING	  DEVELOPMENT	  
XXX	  International	  Neuropsychology	  Society	  Mid	  Year	  Meeting	  	  
Buenos	  Aires,	  2	  al	  5	  de	  Julio	  de	  2008	  
	  
32.	  
Olmedo,	  A;	  Martínez	  Cuitiño,	  M;	  Wilson,	  M	  y	  Jaichenco,	  V.	  
SPANISH	  WORD	  SPELLING	  TO	  DICTATION	  AND	  ITS	  IRREGULARITIES:	  MORE	  THAN	  ONE	  TASK	  
TO	  EVIDENCE	  SURFACE	  ACQUIRED	  DYSGRAPHIA.	  
XXX	  International	  Neuropsychology	  Society	  Mid	  Year	  Meeting	  	  
Buenos	  Aires,	  2	  al	  5	  de	  Julio	  de	  2008	  
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33.	  
Sevilla,	  Y.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
EL	  PAPEL	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  MORFOLÓGICA	  EN	  LA	  REPRESENTACIÓN	  Y	  EL	  ACCESO	  DE	  LAS	  
PALABRAS	  EN	  EL	  LÉXICO	  MENTAL.	  EL	  GÉNERO	  GRAMATICAL	  EN	  ESPAÑOL	  
XV	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  ALFAL,Universidad	  de	  la	  República	  
Montevideo,	  Uruguay,	  18	  al	  21	  de	  agosto	  de	  2008	  
	  
34.	  
M.	  E.	  Fernández-‐Feijóo,	  V.	  Jaichenco,	  S.	  B.	  Zanutto,	  y	  	  A.	  J.	  Wainselboim	  
HUMAN	  THETA	  RHYTHM	  MODULATION	  BY	  SYNTACTIC	  INFORMATION	  IN	  A	  LEXICAL	  DECISION	  
TASK.	  	  
14th	  Biennial	  Scientific	  Meeting	  Of	  The	  International	  Society	  For	  Comparative	  Psychology	  	  
Buenos	  Aires,	  9	  al	  11	  de	  Octubre	  de	  2008	  
	  
35.	  
Fumagalli,	  J	  y	  Jaichenco,	  V.	  	  
DETECCIÓN	   DE	   SÍLABAS	   Y	   FONEMAS	   COMO	   MEDIDA	   DE	   MANIPULACIÓN	   FONOLÓGICA	   EN	  
NIÑOS	  PRELECTORES	  Y	  LECTORES	  	  
I	  Congreso	  Internacional	  de	  Investigación	  y	  Práctica	  profesional	  en	  Psicología,	  XVI	   Jornadas	  de	  
Investigación	   y	   Quinto	   encuentro	   de	   investigadores	   en	   Psicología	   del	   Mercosur.	   	   Facultad	   de	  
Psicología,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  6,	  7	  y	  8	  de	  agosto	  de	  2009	  
	  
36.	  
Martínez	  Cuitiño,	  M,	  Wilson,	  M	  y	  Jaichenco,	  V.	  
NUEVAS	  NORMAS	  PSICOLINGÜÍSTICAS	  EN	  CASTELLANO	  PARA	  400	  DIBUJOS	  	  
I	  Congreso	  Internacional	  de	  Investigación	  y	  Práctica	  en	  Psicología,	  XVI	  Jornadas	  de	  Investigación	  
y	  Quinto	  Encuentro	  de	  investigadores	  en	  Psicología	  del	  Mercosur	  .	  	  Facultad	  de	  Psicología,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  6,7	  y	  8	  de	  agosto	  de	  2009	  
	  
37.	  
Fumagalli,	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  	  
DISTINCTIONS	  BETWEEN	  GROUPS	  OF	  DIFFERENT	  SOCIAL	  ENVIRONMENT	  AND	  EDUCATIONAL	  
POSSIBILITIES	  IN	  A	  PHONOLOGICAL	  AWARENESS	  TASK.	  
First	   International	   Psycholinguistics	   Congress.	   22nd	   Meeting	   of	   Anpoll´s	   Psycholinguistics	  
Workshop.	  	  
Rio	  de	  Janeiro,	  Brasil,	  30	  de	  Marzo	  al	  3	  de	  Abril	  de	  2010	  
	  
38.	  
Wilson,	  M.;	  Sevilla,	  Y.;	  Olmedo,	  A.;	  Joanette,	  Y.;	  Jaichenco,	  V.	  
ENHANCING	   PHONOLOGICAL	   SHORT-‐TERM	   MEMORY	   STORAGE	   TO	   IMPROVE	   SENTENCE	  
COMPREHENSION	  IN	  APHASIA	  	  
14th	  International	  Aphasia	  Rehabilitation	  Conference	  
Montreal,	  Canadá,	  27	  al	  29	  de	  junio	  de	  2010	  
	  
39.	  
Martínez-‐Cuitiño,	  M;	  Barreyro,	  J.	  	  y	  Jaichenco,	  V.	  
DIFERENCIAS	  EN	  TIEMPOS	  DE	  LATENCIA	  EN	  TAREAS	  DE	  DENOMINACIÓN	  ENTRE	  HOMBRES	  Y	  
MUJERES	  	  
XII	   Congreso	   Argentino	   de	   Neuropsiquiatría	   y	   Neurociencias	   Cognitivas.	   8°	   Congreso	  
Latinoamericano	   en	   Neuropsiquiatría.	   XIII	   Jornadas	   de	   la	   Enfermedad	   de	   Alzheimer	   y	   otros	  
trastornos	  cognitivos.	  	  
Buenos	  Aires	  1,	  2	  y	  3	  de	  septiembre	  de	  2010.	  	  
40.	  
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Imperioso;	  V.	  Jaichenco;	  S.	  Lew;	  S.	  Zanutto	  Y	  A.	  J.	  Wainselboim	  
AN	   EVENT	   RELATED	   SYNCHRONIZATION	   STUDY	   OF	   VERBAL	   MODE	   INFORMATION	   IN	   A	  
LEXICAL	  DECISION	  TASK.	  	  
40	  Annual	  Meeting	  Neuroscience	  2010,	  Society	  for	  Neuroscience.	  
San	  Diego,	  13	  de	  Noviembre	  	  de	  2010	  
	  
41.	  
Friese,	  G;	  Kibrik,	  L.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
PRODUCCIÓN	   NARRATIVA	   EN	   NIÑOS	   CON	   TRASTORNOS	   DEL	   LENGUAJE.	   COMPARACIÓN	   DE	  
PERFILES	  LINGÜÍSTICOS	  EN	  DISTINTOS	  SÍNDROMES	  
IV	  Congreso	  Internacional	  de	  Letras.	  Transformaciones	  Culturales:	  Debates	  de	  la	  teoría,	  la	  crítica	  
y	  la	  lingüística	  en	  el	  Bicentenario.	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  22	  al	  27	  de	  noviembre	  de	  2010	  
	  
42.	  
Szenkman,	  D;	  Guershanik,	  O.y	  Jaichenco,	  V.	  
DÉFICITS	  DEL	  LENGUAJE	  ASOCIADOS	  A	  LA	  ENFERMEDAD	  DE	  PARKINSON	  
IV	  Congreso	  Internacional	  de	  Letras.	  Transformaciones	  Culturales:	  Debates	  de	  la	  teoría,	  la	  crítica	  
y	  la	  lingüística	  en	  el	  Bicentenario	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA.	  
Buenos	  Aires,	  22	  al	  27	  de	  noviembre	  de	  2010	  
	  
43.	  
Fumagalli,	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
LA	  INCIDENCIA	  DEL	  CONTEXTO	  SOCIAL	  EN	  LAS	  HABILIDADES	  FONOLÓGICAS	  EN	  NIÑOS	  
IV	  Congreso	  Internacional	  de	  Letras.	  Transformaciones	  Culturales:	  Debates	  de	  la	  teoría,	  la	  crítica	  
y	  la	  lingüística	  en	  el	  Bicentenario.	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  22	  al	  27	  de	  noviembre	  de	  2010	  
	  
44.	  
Martínez-‐Cuitiño,	  M.M.	  	  y	  Jaichenco,	  V.	  
EDAD	  DE	  ADQUISICIÓN	  ¿INFLUENCIA	  SEMÁNTICA	  O	  LÉXICA?	  
XII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Latinoamericana	  de	  Neuropsicología.	  	  
Santiago	  de	  Chile,	  7	  al	  10	  de	  noviembre	  de	  2011.	  	  
	  
45.	  
Fumagalli,	  J.;	  Barreyro,	  J.P.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
CONSECUENCIAS	  DE	   LA	  COMPLEJIDAD	   SILÁBICA	  Y	   EL	  TIPO	  DE	   FONEMA	  EN	  UNA	  TAREA	  DE	  
CONCIENCIA	  FONOLÓGICA	  	  
XII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Latinoamericana	  de	  Neuropsicología	  .	  
Santiago	  de	  Chile,	  7	  al	  10	  de	  noviembre	  de	  2011.	  
	  
46.	  
Jaichenco,	  V.	  
AFASIAS.	  PERFILES	  CLÍNICOS	  
Seminario	  Internacional	  y	  Universitario	  de	  envejecimiento.	  Mente,	  cognición	  y	  conducta.	  
Instituto	  Universitario,	  Escuela	  de	  Medicina	  del	  Hospital	  Italiano	  
Buenos	  Aires,	  30	  de	  mayo	  de	  2012	  
	  
47.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Wilson,	  M.	  
THE	  ROLE	  OF	  MORPHOLOGY	  IN	  LITERACY	  ACQUISITION	  IN	  SPANISH	  
8th	  International	  Conference	  on	  the	  Mental	  Lexicon.	  
Montreal,	  Quebec,	  Canada,	  	  24	  al	  26	  de	  Octubre	  de	  2012	  	  
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48.	  
Martinez	  Cuitiño,	  M;	  Wilson,	  M.	  ,	  Barreyro	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
SEMANTIC	   PRIMING	   WITH	   VISUAL	   AND	   FUNCTIONAL	   ATTRIBUTES	   IN	   LIVING	   AND	   NON-‐
LIVING	  DOMAINS	  
8th	  International	  Conference	  on	  the	  Mental	  Lexicon.	  
Montreal,	  Quebec,	  Canada,	  	  24	  al	  26	  de	  Octubre	  de	  2012	  	  
	  
49.	  
Jaichenco,	  V.	  	  y	  Wilson,	  M.	  
MORPHOLOGICAL	  ERRORS	  IN	  VISUAL	  WORD	  PROCESSING	  IN	  ACQUIRED	  DYSLEXIA	  IN	  SPANISH	  
Academy	  of	  Aphasia	  Meeting	  
San	  Francisco,	  Estados	  unidos,	  28	  al	  30	  de	  Octubre	  de	  2012.	  
	  
50.	  
Wilson,	  M.;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Martínez-‐Cuitiño,	  M.	  	  
THE	   EFFECTS	   OF	   IMAGEABILITY	   AND	   GRAMMATICAL	   CLASS	   IN	   SYNONYM	   JUDGEMENT	   IN	  
APHASIA	  
Academy	  of	  Aphasia	  Meeting	  
San	  Francisco,	  Estados	  unidos,	  28	  al	  30	  de	  Octubre	  de	  2012.	  
	  
51.	  
Fumagalli,	  J.;	  Friese,	  G.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
ASPECTOS	  PSICOLINGÜÍSTICOS	  DEL	  DESARROLLO	  NARRATIVO	  INFANTIL	  
V	   Congreso	   Internacional	   Transformaciones	   culturales.	   Debates	   de	   la	   teoría,	   la	   crítica	   y	   la	  
lingüística.	  A	  cien	  años	  de	  creación	  de	  la	  cátedra	  de	  Literatura	  Argentina.	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  
Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  
Buenos	  Aires,	  27	  de	  noviembre	  al	  1	  de	  diciembre	  de	  2012.	  	  
	  
52.	  
Sánchez,	  M.E.;	  Fuchs,	  M.;	  Sevilla,	  Y.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
LA	  CONCORDANCIA	  SUJETO-‐VERBO	  EN	  EL	  ESPAÑOL:	  EL	  ROL	  DE	  LA	  DISTANCIA	  LINEAL	  EN	  LA	  
PRODUCCIÓN	  DE	  ORACIONES.	  	  
V	   Congreso	   Internacional	   Transformaciones	   culturales.	   Debates	   de	   la	   teoría,	   la	   crítica	   y	   la	  
lingüística.	  A	  cien	  años	  de	  creación	  de	  la	  cátedra	  de	  Literatura	  Argentina.	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  
Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  
Buenos	  Aires,	  27	  de	  noviembre	  al	  1	  de	  diciembre	  de	  2012.	  	  
	  
53.	  
Fumagalli,	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
DIFERENCIAS	  ENTRE	  GRUPOS	  SOCIOECONÓMICOS	  EN	  EL	  PROCESO	  DE	  DESARROLLO	  LECTOR	  
IV	  Congreso	  Internacional	  de	  Investigación	  y	  Práctica	  Profesional	  en	  Psicología,	  	  XIX	  Jornadas	  de	  
Investigación	  y	  	  VIII	  Encuentro	  de	  Investigadores	  del	  MERCOSUR.	  
Buenos	  Aires,	  27	  al	  30	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
54.	  
Martínez	  Cuitiño,	  M.;	  Barreyro,	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
INFLUENCIA	   DEL	   ATRIBUTO	   SEMÁNTICO	   “COLOR”	   EN	   TAREAS	   DE	   DENOMINACIÓN	   DE	  
DIBUJOS	  	  
VI	  Congreso	  Internacional	  de	  Investigación	  y	  Práctica	  Profesional	  en	  Psicología,	  XIX	  Jornadas	  de	  
Investigación	  y	  VIII	  Encuentro	  de	  Investigadores	  de	  Psicología	  del	  MERCOSUR.	  	  
Buenos	  Aires,	  27	  al	  30	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
	  
55.	  
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D’Alessio,	  M.	  J.,	  Sevilla,	  Y.,	  Shalom,	  D.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
THE	   PROCESSING	   OF	   REGULAR	   AND	   IRREGULAR	   VERBS	   IN	   SPANISH	   DURING	   READING:	   AN	  
EYE	  MOVEMENTS	  STUDY	  	  
11th	  International	  Symposium	  of	  Psycholinguistics	  
Tenerife,	  20	  al	  23	  de	  marzo	  de	  2013	  
	  
56.	  
Kibrik,	  L.;	  Fumagalli,	  J.;	  Martínez-‐Cuitiño,	  M.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
¿DOES	  FAMILY	  N	  HAS	  THE	  SAME	  LANGUAGE	  PATTERN	  DIFFICULTY	  AS	  FAMILIY	  KE?	  A	  FAMILY	  
CASE	  IN	  SPANISH	  
11th	  International	  Symposium	  of	  Psycholinguistics	  
Tenerife,	  20	  al	  23	  de	  marzo	  de	  2013	  
	  
57.	  
Friese,	  G.;	  Sánchez,	  M.;	  Azar,	  M.,	  Bachrach,	  A.;	  Gattei,	  C.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
PRODUCCIÓN	  Y	  COMPRENSIÓN	  DE	  ORACIONES	  EN	  NIÑOS	  EN	  EDAD	  ESCOLAR:	  EL	  ROL	  DE	  LA	  
COMPLEJIDAD	  ARGUMENTAL	  
XIV	  Reunión	  Nacional	  y	   III	  Encuentro	   Internacional	  de	   la	  Asociación	  Argentina	  de	  Ciencias	  del	  
Comportamiento,	  Facultad	  de	  Psicología,	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Córdoba,	  21	  al	  23	  de	  agosto	  2013	  
	  
58.	  
Sánchez,	  M.E.;	  Sevilla,	  Y.;	  Bachrach,	  A.	  y;	  Jaichenco,	  V.	  
EL	  PROCESAMIENTO	  DE	  LA	  CONCORDANCIA	  EN	  CONSTRUCCIONES	  DE	  CONTROL	  Y	  ASCENSO.	  
EVIDENCIAS	  PSICOLINGÜÍSTICAS	  EN	  LA	  PRODUCCIÓN	  DE	  ORACIONES	  DEL	  ESPAÑOL.	  
XIV	  Reunión	  Nacional	  y	   III	  Encuentro	   Internacional	  de	   la	  Asociación	  Argentina	  de	  Ciencias	  del	  
Comportamiento,	  Facultad	  de	  Psicología,	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Córdoba,	  21	  al	  23	  de	  agosto	  2013	  
	  
59.	  
Jaichenco,	  V.;	  Martinez	  M.:	  Fumagalli,	  J.	  y	  Kibrik,	  L.	  
¿LENGUAJE,	   LECTURA	   Y	   GENES?	   ESTUDIO	   DE	   UNA	   FAMILIA	   CON	   ALTERACIONES	  
LINGÜÍSTICAS	  DEL	  DESARROLLO	  
XIV	  Reunión	  Nacional	  y	   III	  Encuentro	   Internacional	  de	   la	  Asociación	  Argentina	  de	  Ciencias	  del	  
Comportamiento,	  Facultad	  de	  Psicología,	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Córdoba,	  21	  al	  23	  de	  agosto	  2013	  
	  
60.	  
Martínez-‐Cuitiño,	  M.;	  Fumagalli,	  J.;	  Cabañas	  Fale,	  A.P.;	  Carden,	  J.;	  Tomio,	  A.;	  Jaichenco,	  V.;	  Shalóm,	  
D.	  DATOS	  NORMATIVOS	  PARA	  10	  CATEGORÍAS	  SEMÁNTICAS	  EN	  UNA	  MUESTRA	  ARGENTINA	  	  
XIV	  Reunión	  Nacional	  y	   III	  Encuentro	   Internacional	  de	   la	  Asociación	  Argentina	  de	  Ciencias	  del	  
Comportamiento,	  Facultad	  de	  Psicología,	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Córdoba,	  21	  al	  23	  de	  agosto	  2013	  
	  
61.	  
Jaichenco,	  V.;	  Martínez-‐Cuitiño,	  M.	  Fumagalli,	  J.	  y	  Kibrik,	  L.	  
DISLEXIA	   Y	   TRASTORNO	   ESPECÍFICO	   DEL	   LENGUAJE:	   TRES	   GENERACIONES	   AFECTADAS	   DE	  
UNA	  FAMILIA.	  ¿UNA	  CUESTIÓN	  GENÉTICA?	  	  
VII	  Congreso	  Internacional	  Cátedra	  UNESCO.	  	  
Argentina,	  Córdoba,	  6	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2013.	  	  
	  
	  
62.	  
D’Alessio,	  M.J.,	  Wilson,	  M.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
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LOS	   MORFEMAS	   COMO	   UNIDADES	   DE	   PROCESAMIENTO	   DURANTE	   EL	   APRENDIZAJE	   DE	   LA	  
LECTURA	  	  	  
V	  Congreso	   Internacional	  de	   Investigación	  y	  Práctica	  Profesional	  en	  Psicología,	  XX	   Jornadas	  de	  
Investigación,	   Noveno	   Encuentro	   de	   Investigadores	   en	   Psicología	   del	  MERCOSUR,	   Facultad	   de	  
Psicología,	  UBA	  	  
Buenos	  Aires,	  27	  al	  30	  de	  noviembre	  de	  2013.	  
	  
63.	  
Wilson,	  M.,	  Jaichenco,	  V,	  D’Alessio,	  M.J.	  
MORPHOLOGY	   AND	   FREQUENCY	   EFFECTS	   IN	   READING	   ALOUD	   IN	   SPANISH-‐SPEAKING	  
CHILDREN	  
Twenty-‐First	  Annual	  Meeting	  Society	  for	  the	  Scientific	  Study	  of	  Reading	  
Santa	  Fe,	  Nuevo	  México,	  Estados	  Unidos,	  16	  al	  19	  de	  julio	  de	  2014.	  
	  
64.	  
D’Alessio,	  M.J.,	  Jaichenco,	  V.	  y	  Wilson,	  M.	  	  
LEARNING	  TO	  READ	  IN	  SPANISH:	  WHEN	  DOES	  MORPHOLOGICAL	  COMPLEXITY	  HAVE	  A	  ROLE?”	  
The	  Ninth	  Conference	  on	  the	  Mental	  Lexicon	  
Niagara-‐on-‐the-‐Lake,	  Ontario,	  Canadá,	  30	  de	  septiembre	  al	  2	  de	  octubre	  de	  2014.	  
	  
65.	  
Fumagalli,	  J	  y	  Jaichenco,	  V.	  
VELOCIDAD	  Y	  PRECISIÓN	  LECTORA	  EN	  NIÑOS	  EN	  EDAD	  ESCOLAR	  
XV	  Jornadas	  y	  II	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Enseñanza	  de	  Lenguas	  Extranjeras	  en	  el	  Nivel	  
Superior	  	  
Córdoba,	  Argentina,	  12	  al	  14	  de	  noviembre	  de	  2015	  
	  
66.	  
D’Alessio,	  M.J.,	  Jaichenco,	  V.	  y	  Wilson,	  M.	  	  
MORPHOLOGICAL	  DECOMPOSITION	  AND	  ACCESS	  TO	  MORPHOLOGICALLY	  COMPLEX	  WRITTEN	  
WORDS	  WHEN	  LEARNING	  TO	  READ	  SPANISH.	  
Symposium	  Society	  of	  Scientific	  Studies	  of	  Reading	  
Porto,	  Portugal,	  	  13	  al	  16	  de	  Julio	  de	  2016.	  
	  
67.	  
Jaichenco,	  V.,	  Sanchez,	  M.E.	  y	  D.	  Shalóm	  
EYE	  MOVEMENTS	  AND	  ACQUIRED	  DYSLEXIA:	  A	  STUDY	  IN	  SPANISH	  
22nd	  AMLaP	  conference,	  Architectures	  and	  Mechanisms	  for	  Language	  Processing.	  	  
Bilbao,	  España,	  1	  al	  3	  de	  septiembre	  de	  2016.	  
	  
	  
7.2.	  Nacionales	  
	  
1.	  
Politis,	  D.;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
COMPRENSIÓN	  DE	  LA	  PROSODIA	  LINGÜÍSTICA	  EN	  LESIONADOS	  CEREBRALES	  
XXXIII	  Congreso	  Argentino	  de	  Neurología	  
Mar	  del	  Plata,	  6	  al	  9	  de	  Octubre	  de	  1994.	  
	  
2.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
TECNOLOGÍA	   COMPUTACIONAL	   EN	   LA	   REHABILITACIÓN	   DE	   AFÁSICOS.	   DISEÑO	   DE	  
PROGRAMAS	  	  	  
I	  	  Jornadas	  de	  Investigación	  en	  Psicología	  
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Facultad	  de	  Psicología	  UBA	  
Diciembre	  de	  1994.	  	  	  	  	  	  
	  
3.	  
Jaichenco,	  V.;	  Raiter,	  A	  y	  Ferreres,	  A.	  
EL	   SISTEMA	   LEXICAL	   DEL	   ESPAÑOL.	   ESTUDIO	   EN	   LESIONADOS	   CEREBRALES	   Y	   SUJETOS	  
NORMALES	  
Jornadas	  Universitarias:	  El	  lenguaje	  y	  sus	  alteraciones.	  
Buenos	  Aires,	  Setiembre	  de	  1996.	  
	  
4.	  
Jaichenco,	  V.	  
MODELOS	  CONEXIONISTAS	  EN	  LA	  PRODUCCIÓN	  Y	  COMPRENSIÓN	  DE	  PALABRAS	  
II	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  aires,	  Noviembre	  de	  1998	  
	  
5.	  
Jaichenco,	  V.	  
MODULARIDAD,	  NIVELES	  DE	  PROCESAMIENTO	  Y	  AGRAFIAS	  
Ias.	  Jornadas	  de	  Lingüística	  Beatriz	  Lavandera	  
Universidad	  Nacional	  de	  Mar	  del	  Plata	  	  
Mar	  del	  Plata,	  Marzo	  de	  1999.	  
	  
6.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Raiter,	  A.	  
FUNCIONAMIENTO	  DEL	  LÉXICO:	  ASPECTOS	  MORFOLÓGICOS	  
II	  Jornadas	  El	  Lenguaje	  y	  sus	  Alteraciones	  
Facultad	  de	  Medicina	  –	  Instituto	  de	  Lingüística	  	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  Mayo	  de	  1999.	  
	  
7.	  
Badaracco,	  F;	  Otegui,	  S;	  Brandani,	  L;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Raiter,	  A.	  
PROCESOS	  DE	  ESCRITURA:	  HIPÓTESIS	  A	  PARTIR	  DEL	  ANÁLISIS	  DE	  UN	  CORPUS	  DE	  ERRORES	  
Congreso	  Internacional:	  Modelos,	  enseñanza	  e	  historia.	  
Instituto	  de	  Lingüística	  –	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  Agosto	  de	  1999	  	  
	  
8.	  
Jaichenco,	  V	  y	  Jacubovich,	  S.	  
AGRAMATISMO	  EN	  AFÁSICOS:	  UN	  PROGRAMA	  DE	  REHABILITACIÓN	  
VII	  Jornadas	  de	  investigación:	  Universidad	  y	  Sociedad	  
Avances	  de	  la	  investigación	  en	  Psicología	  
Buenos	  Aires,	  24	  y	  25	  de	  Agosto	  de	  2000.	  
	  
9.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
ORGANIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  MORFOLÓGICA	  EN	  EL	  LÉXICO	  MENTAL.	  UN	  PROTOCOLO	  
DE	  EVALUACIÓN	  DE	  LAS	  PALABRAS	  COMPLEJAS	  EN	  PACIENTES	  AFÁSICOS.	  
VII	  Jornadas	  de	  investigación:	  Universidad	  y	  Sociedad	  
Avances	  de	  la	  investigación	  en	  Psicología	  
Buenos	  Aires,	  24	  y	  25	  de	  Agosto	  de	  2000.	  
	  
10.	  
Jaichenco,	  V.;	  Jacubovich,	  S	  y	  Ferreres,	  A.	  
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DÉFICITS	  MORFOSINTÁCTICOS	  EN	  	  LA	  PRODUCCIÓN	  DEL	  HABLA.	  
VIII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística.	  
Mar	  del	  Plata,	  20	  al	  23	  de	  septiembre	  de	  2000.	  
	  
11.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
ORGANIZACIÓN	   DE	   LAS	   PALABRAS	   COMPLEJAS	   EN	   EL	   LÉXICO	   MENTAL:	   REPRESENTACIÓN	  
COMPLETA	  O	  RE-‐PRE-‐SENT-‐A-‐CIÓN	  DES-‐COMPUEST-‐A?	  
VIII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística.	  
Mar	  del	  Plata,	  20	  al	  23	  de	  septiembre	  de	  2000.	  
12.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
ERRORES	  MORFOLÓGICOS	  EN	  LECTURA:	  EVIDENCIAS	  ACERCA	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN	  LÉXICA.	  
IV	  Congreso	  Argentino	  	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  16	  al	  18	  de	  noviembre	  de	  2000.	  
13.	  
ABORDAJE	  COGNITIVO	  PARA	  EL	  TRATAMIENTO	  DE	  LAS	  ALTERACIONES	  DE	  LENGUAJE	  
Jaichenco,	  V.	  
Jornada	   “La	   neuropsicología	   cognitiva	   en	   la	   formación	   clínica	   del	   fonoaudiólogo”.	   Organizada	  
por	  el	  Centro	  de	  Estudiantes	  de	  Fonoaudiología,	  Facultad	  de	  Medicina,	  UBA.	  	  
Buenos	  Aires,	  marzo	  de	  2001.	  
	  
14.	  
Jaichenco,	  V	  	  
PROCESOS	  LÉXICOS	  IMPLICADOS	  EN	  LA	  LECTURA	  
Jornada	   “La	   neuropsicología	   cognitiva	   en	   la	   formación	   clínica	   del	   fonoaudiólogo”.	   Organizada	  
por	  el	  Centro	  de	  Estudiantes	  de	  Fonoaudiología,	  Facultad	  de	  Medicina,	  UBA.	  
Buenos	  Aires,	  Julio	  de	  2002	  
	  
15.	  
Jaichenco,	  V.	  
NUEVAS	  PERSPECTIVAS	  EN	  LA	  EVALUACIÓN	  DEL	  PACIENTE	  AFÁSICO.	  
V	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  	  7	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2002.	  
	  
16.	  
Jaichenco,	  V;	  Ferreres,	  A.	  
LECTURA	  Y	  ALEXIA:	  EL	  ROL	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  MORFOLÓGICA	  EN	  EL	  RECONOCIMIENTO	  DE	  
PALABRAS	  
V	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  	  7	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2002	  
17.	  
Margulis,	  L.;	  Jaichenco,	  V.;	  Ruiz,	  A.	  y	  	  Ferreres,	  A.	  	  
	  “TODOS	   LOS	   COLECTIVOS	   ME	   LLEVAN	   A	   MI	   CASA".	   ALTERACIONES	   DEL	   DISCURSO	   EN	   UN	  
PACIENTE	  CON	  LESIONES	  DEL	  HEMISFERIO	  DERECHO.	  	  
V	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  	  7	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2002	  
	  
18.	  
Abusamra,	  V;	  Jaichenco;	  V;	  Sevilla,	  Y;	  Ferreres,	  A;	  Castro	  Alonso,	  M;	  Fant,	  M;	  Mirich,	  A;	  Molina,	  G;	  
Pellegrini,	  M;	  Yoli,	  M.	  
ANÁLISIS	  CUANTITATIVO	  DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  LINGÜÍSTICA	  EN	  ESPAÑOL	  
IX	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  
Córdoba,	  Argentina,	  14	  a	  16	  de	  Noviembre	  de	  2002	  
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19.	  
Jaichenco,	  V;	  Raiter,	  A;	  Ferreres,	  A.	  
ANÁLISIS	  MORFOLÓGICO	  Y	  DESCOMPOSICIÓN	  EN	  LA	  LECTURA	  DE	  PALABRAS	  
IX	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  
Córdoba,	  Argentina,	  14	  a	  16	  de	  Noviembre	  de	  2002	  
	  
20.	  
Sevilla,	  Y;	  Jaichenco,	  V;	  Abusamra,	  V.	  
PROPIEDADES	  DE	  LAS	  REPRESENTACIONES	  LÉXICAS	  Y	  DIFICULTADES	  EN	  LA	  RECUPERACIÓN	  
VERBAL.	  
IX	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  
Córdoba,	  Argentina,	  	  14	  a	  16	  de	  Noviembre	  de	  2002	  
	  
21.	  
Abusamra,	  V.,	  Martínez,	  M.,	  Wilson,	  M.,	  Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
PERSPECTIVA	  PRAGMÁTICA	  EN	  LA	  EVALUACIÓN	  DE	  LOS	  LESIONADOS	  DERECHOS	  
XI	  Jornadas	  de	  investigación:	  psicología,	  sociedad	  y	  cultura.	  
Buenos	  Aires,	  29	  y	  30	  de	  Julio	  de	  2004	  
	  
22.	  
Abusamra,	  V.,	  Martínez,	  M.,	  Jaichenco,	  V.	  y	  Ferreres,	  A.	  
HEMISFERIO	  DERECHO	  Y	  COMUNICACIÓN	  VERBAL	  
6º	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsiquiatría	  	  y	  2º	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsiquiatría	  
Buenos	  Aires,	  1	  al	  3	  de	  Septiembre	  de	  2004	  
	  
23.	  
Jaichenco,	  V.	  
EL	  ROL	  DE	  LA	  MORFOLOGÍA	  EN	  LA	  LECTURA	  
VI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  11	  al	  13	  de	  noviembre	  de	  2004	  
	  
24.	  
Abusamra,	  V.;	  	  Molina,	  G.;	  	  Martínez	  Cuitiño,	  M.;	  Wilson,	  M.;	  	  Olmedo,	  A;	  	  Jaichenco,	  V.	  y	  	  Ferreres,.	  
VI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
VERSIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  LA	  BATERÍA	  MONTREAL	  DE	  EVALUACIÓN	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  
Buenos	  Aires,	  11	  al	  13	  de	  noviembre	  de	  2004	  
	  
25.	  
Sevilla,	  Y.;	  Raiter,	  A.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
PRIMING	  SINTÁCTICO	  EN	  LA	  PRODUCCIÓN	  DE	  ORACIONES	  
VI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  11	  al	  13	  de	  noviembre	  de	  2004	  
	  
26.	  
Jaichenco,	  V.;	  Giussani,	  L.	  y	  Raiter,	  A.	  
RECONOCIMIENTO	  Y	  LECTURA	  DE	  PALABRAS	  BASADOS	  EN	  MORFEMAS:	  EVIDENCIA	  PSICO	  Y	  
NEUROLINGÜÍSTICA	  	  
X	  Congreso	  Nacional	  de	  Lingüística	  
Salta,	  5-‐8	  de	  Julio	  de	  2005	  
	  
27.	  
Sevilla,	  Y.;	  Jaichenco,	  V.;	  Sánchez,	  M.	  y	  Raiter,	  A.	  
¿DÓNDE	  ESTÁN	  EL	  PRIMING	  SINTÁCTICO	  Y	  QUIÉN	  LO	  HA	  VISTO?	  ACCESO	  A	  LAS	  PROPIEDADES	  
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SINTÁCTICAS	  DE	  LOS	  VERBOS	  EN	  CURSO	  EN	  LA	  PRODUCCIÓN	  DE	  ORACIONES.	  
X	  Congreso	  Nacional	  de	  Lingüística	  
Salta,	  5-‐8	  de	  Julio	  de	  2005	  
	  
28.	  
Jaichenco,	  V;	  Giussani,	  L	  y	  Raiter,	  A.	  
MORFOLOGÍA	  Y	  LÉXICO	  TEMPRANO	  
Primeras	   Jornadas	   Internacionales	   de	   Adquisición	   y	   Enseñanza	   del	   Español	   como	   Primera	   y	  
Segunda	  lengua.	  
Rosario,	  8	  al	  10	  de	  junio	  del	  2006	  
	  
29.	  
Wainselboim,	  A;	  Jaichenco,	  V;	  Ferreres,	  A	  y	  Zanutto,	  S.	  
PROCESAMIENTO	  DE	  VERBOS	  IRREGULARES:	  ¿REGLAS	  O	  ANALOGÍAS?	  
VII	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  9	  al	  11	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
30.	  
Sevilla,	  Y;	  Jaichenco,	  V;	  Olmedo,	  A;	  Wilson	  M.	  y	  Ferreres,	  A.	  
MEMORIA	  DE	  TRABAJO	  Y	  COMPRENSIÓN	  DEL	  SIGNIFICADO	  ¿CAUSA	  O	  CONSECUENCIA?	  
VII	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  9	  al	  11	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
31.	  
Martínez,	  M;	  Margulis,	  L;	  Olmedo,	  A;	  Sevilla.	  Y;	  Jaichenco,	  V	  y	  Ferreres,	  A.	  
¿REAPRENDIENDO	   SIGNIFICADOS?	   MEMORIA	   SEMÁNTICA	   Y	   ADQUISICIÓN	   DE	   ETIQUETAS	  
LÉXICAS.	  
VII	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  9	  al	  11	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
32.	  
Sevilla,	  Y;	  Jaichenco,	  V.	  y	  Raiter	  A.	  
ESTUDIO	   PSICOLINGÜÍSTICO	   DE	   LA	   PRODUCCIÓN	   DE	   ORACIONES	   EN	   ESPAÑOL.	   UNA	  
EXPERIENCIA	  DE	  PRIMING	  
VII	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  9	  al	  11	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
33.	  	  
Jaichenco,	  V.	  
MORFOLOGÍA	  EN	  EL	  LÉXICO	  MENTAL	  
XI	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  
Facultad	  de	  Humanidades	  y	  Ciencias	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  del	  Litoral	  
Santa	  Fe,	  9	  al	  12	  de	  abril	  de	  2008	  
	  
34.	  
Fumagalli,	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
RECONOCIMIENTO	  DE	  UNIDADES	  SUBLÉXICAS	  DURANTE	  EL	  DESARROLLO	  LECTOR	  
XI	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  
Facultad	  de	  Humanidades	  y	  Ciencias	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  del	  Litoral	  
Santa	  Fe,	  9	  al	  12	  de	  abril	  de	  2008	  
	  
35.	  
Martínez	  Cuitiño,	  M	  y	  Jaichenco,	  V.	  
ANIMADOS	  VS.	  INANIMADOS:	  DIFERENCIAS	  EN	  EL	  PROCESAMIENTO	  SEMÁNTICO	  EN	  TAREAS	  
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DE	  DENOMINACIÓN	  
XII	  Reunión	  Nacional	  y	  I	  Encuentro	  Internacional	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Ciencias	  	  
del	  Comportamiento	  
Buenos	  Aires,	  27	  al	  29	  de	  Agosto	  de	  2009	  
	  
36.	  
Jaichenco,	  V;	  Sevilla,	  Y;	  Shalom,	  D	  y	  Wilson,	  M.	  
EFECTO	   DE	   DESCOMPOSICIÓN	   MORFOLÓGICA	   EN	   EL	   ACCESO	   AL	   LÉXICO	   DE	   SUSTANTIVOS	  
FLEXIONADOS	  
XII	   Reunión	   Nacional	   y	   I	   Encuentro	   Internacional	   de	   la	   Asociación	   Argentina	   de	   Ciencias	   del	  
Comportamiento	  
Buenos	  Aires,	  27	  al	  29	  de	  Agosto	  de	  2009	  
	  
37.	  
Sanchez,	  M.	  E;	  Sevilla,	  Y.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
PERFILES	   DIFERENCIALES	   EN	   LA	   PRODUCCIÓN	   DE	   ORACIONES	   DE	   PACIENTES	   AFÁSICOS.	  
EVIDENCIAS	  DE	  UNA	  PRUEBA	  BREVE	  DE	  ELICITACIÓN	  DE	  ESTRUCTURAS	  GRAMATICALES	  
XII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  (UNCuyo),	  SAL	  y	  INCIHUSA	  CONICET	  
Mendoza,	  6	  al	  9	  de	  abril	  de	  2010	  
	  
38.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Sevilla,	  Y.	  	  
NEUROCIENCIAS	  COGNITIVAS	  DEL	  LENGUAJE.	  TÉCNICAS	  ACTUALES	  EN	  NEUROLINGÜÍSTICA	  Y	  
PSICOLINGÜÍSTICA	  
XII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  (UNCuyo),	  SAL	  y	  INCIHUSA	  CONICET	  
Mendoza,	  6	  al	  9	  de	  abril	  de	  2010	  
	  
39.	  
Sevilla,	  Y.;	  Martínez	  Cuitiño,	  M.;	  Olmedo,	  A.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
NEUROPSICOLOGÍA	  COGNITIVA	  DEL	  LENGUAJE.	  EVIDENCIAS	  CLÍNICAS	  COMO	  UNA	  VENTANA	  
AL	  PROCESAMIENTO	  	  
XII	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  (UNCuyo),	  SAL	  y	  INCIHUSA	  CONICET	  
Mendoza,	  6	  al	  9	  de	  abril	  de	  2010	  
	  
40.	  
Kibrik,	  L;	  Medina,	  C;	  Slupsky,	  G;	  Friese,	  G	  y	  Jaichenco,	  V.	  
NARRACIÓN	  Y	  TEL.	  PERFILES	  LINGÜÍSTICOS:	  PRODUCCIÓN	  Y	  COMPRENSIÓN.	  
IX	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  10	  al	  13	  de	  noviembre	  de	  2010	  
	  
41.	  
Martinez	  Cuitiño,	  M;	  Barreyro,	  J.P.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
DIFERENCIAS	  INTERNAS	  EN	  EL	  PROCESAMIENTO	  DE	  SERES	  VIVOS	  Y	  OBJETOS	  INANIMADOS	  
IX	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  10	  al	  13	  de	  noviembre	  de	  2010	  
	  
42.	  
Sanchez,	  M;	  Sevilla,	  Y;	  Olmedo,	  A;	  Jacubovich,	  S;	  Szenkman,	  D.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
EVALUACIÓN	   DE	   LAS	   ALTERACIONES	   SINTÁCTICAS	   DE	   PACIENTES	   AFÁSICOS.	   UNA	  
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HERRAMIENTA	  BREVE	  DE	  ELICITACIÓN	  DE	  ESTRUCTURAS	  GRAMATICALES.	  
IX	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  10	  al	  13	  de	  noviembre	  de	  2010	  
	  
43.	  
Fumagalli,	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
DIFERENCIAS	  DE	  RENDIMIENTO	  EN	  TAREAS	  DE	  CONCIENCIA	  FONOLÓGICA	  EN	  DOS	  GRUPOS	  
SOCIOECONÓMICOS	  DE	  NIÑOS	  PRELECTORES	  
IX	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  10	  al	  13	  de	  noviembre	  de	  2010	  
	  
44.	  
Martínez-‐Cuitiño	  M.,	  Barreyro	  J.P.	  y	  Jaichenco	  V.	  	  
EVIDENCIA	  PSICOLINGÜÍSTICAS	  DEL	  PROCESAMIENTO	  SEMÁNTICO	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  
45.	  
Sevilla,	  Y.,	  Shalóm	  D.E.,	  Wilson	  M.	  y	  Jaichenco	  V.	  	  
LA	  REPRESENTACIÓN	  DE	  LA	  MORFOLOGÍA	  FLEXIVA	  EN	  EL	  LÉXICO.	  EL	  GÉNERO	  DEL	  ESPAÑOL	  
RECONSIDERADO	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  
46.	  
Friese	  G.,	  Kibrik	  L.,	  Sevilla	  Y.,	  Jaichenco	  V.	  	  
DIFICULTADES	   EN	   LA	   PRODUCCIÓN	   DE	   ARGUMENTOS	   EN	   NIÑOS	   CON	   TRASTORNO	  
ESPECÍFICO	  DEL	  LENGUAJE	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,	   Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  	  
	  
47.	  
Fumagalli	  J.,	  Barreyro	  J.P.	  y	  Jaichenco	  V.	  	  
CONCIENCIA	   SILÁBICA	   Y	   CONCIENCIA	   FONÉMICA	   COMO	   PREDICTORES	   DEL	   RENDIMIENTO	  
LECTOR:	  UN	  ESTUDIO	  LONGITUDINAL	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,	   Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  
48.	  
Fumagalli	  J.,	  Barreyro	  J.P.	  y	  Jaichenco	  V.	  	  
CONCIENCIA	  FONOLÓGICA	  Y	  RENDIMIENTO	  LECTOR.	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,	   Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  
49.	  
Imperioso	  C.,	  Jaichenco	  V.,	  Zanutto	  S.,	  Wainselboim	  A.	  	  
INFLUENCIA	  DEL	  ISI	  EN	  LA	  DINÁMICA	  TEMPORAL	  DE	  ACTIVACIÓN	  DEL	  MODO	  VERBAL	  EN	  EL	  
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ESPAÑOL.	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,	   Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  yLetras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  
50.	  
Injoque-‐Ricle	  I.,	  Jaichenco	  V.	  	  
MEMORIA	   DE	   TRABAJO	   E	   INTERPRETACIÓN	   SIMULTÁNEA:	   LA	   IMPORTANCIA	   DE	   LA	  
EXPERTICIA	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,	   Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  
51.	  
Martínez-‐Cuitiño	  M.,	  Borovinsky	  G.,	  Barreyro	  J.P.,	  Quinteiro	  P.	  y	  Jaichenco	  V.	  	  
CLASIFICACIÓN	   DE	   ATRIBUTOS	   PARA	   SERES	   VIVOS	   Y	   OBJETOS	   INANIMADOS	   A	   PARTIR	   DE	  
UNA	  TAREA	  DE	  IDEA	  ASOCIADA	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,	   Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  
52.	  
Sánchez	  M.E.,	  Sevilla	  Y.	  y	  Jaichenco	  V.	  	  
LA	   CONCORDANCIA	   DE	   NÚMERO	   SUJETO-‐VERBO	   EN	   LA	   PRODUCCIÓN	   DE	   ORACIONES	   DEL	  
ESPAÑOL:	  ¿EFECTOS	  DE	  DISTANCIA	  LINEAL	  O	  JERÁRQUICA?	  
Primer	   Encuentro	   de	   Grupos	   de	   Trabajo	   sobre	   Procesamiento	   del	   Lenguaje,	   Instituto	   de	  
Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  yLetras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  
53.	  
Martínez-‐Cuitiño,	  M.	  	  y	  Jaichenco,	  V.	  
DIFERENCIAS	  DE	  RENDIMIENTO	  ENTRE	  CATEGORÍAS	  COMO	  RESULTADO	  DE	  UNA	  PRUEBA	  DE	  
CATEGORIZACIÓN	  EN	  SUJETOS	  SANOS	  
V	  Congreso	  Marplatense	  de	  Psicología.	  “La	  psicología	  en	  el	  porvenir	  de	  la	  cultura.	  El	  semejante:	  
entre	  el	  enemigo	  y	  el	  desamparado”.	  	  
Mar	  del	  Plata,	  1	  al	  3	  de	  diciembre	  de	  2011	  
	  
54.	  
Fumagalli,	  J.;	  Barreyro,	  J.P.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
MANIPULACIÓN	   FONOLÓGICA	   EN	   NIÑOS	   PRELECTORES:	   DIFERENCIAS	   ENTRE	   GRUPOS	   DE	  
DISTINTA	  EXTRACCIÓN	  SOCIOECONÓMICA	  
V	  Congreso	  Marplatense	  de	  Psicología.	  “La	  psicología	  en	  el	  porvenir	  de	  la	  cultura.	  El	  semejante:	  
entre	  el	  enemigo	  y	  el	  desamparado”.	  	  
Mar	  del	  Plata,	  1	  al	  3	  de	  diciembre	  de	  2011	  
	  
55.	  
D´Alessio,	  M.	  J.,	  Shalom,	  D.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
EL	   PROCESAMIENTO	   DE	   VERBOS	   REGULARES	   E	   IRREGULARES	   EN	   ESPAÑOL:	   EVIDENCIA	   A	  
PARTIR	  DEL	  MONITOREO	  DE	  MOVIMIENTOS	  OCULARES	  	  
XIII	   Congreso	  de	   la	   Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística.	   “Por	   el	   conocimiento	  y	   el	   respeto	  de	   la	  
variación	  lingüística”,	  homenaje	  a	  Berta	  Vidal	  de	  Battini.	  
Potrero	  de	  los	  Funes,	  San	  Luis,	  28	  al	  30	  de	  marzo	  de	  2012.	  	  	  
	  
56.	  
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Barreyro,	  J.	  P.;	  Borovinsky,	  G.;	  Jaichenco,	  V.,	  Martínez-‐Cuitiño,	  M.	  
ESTRATEGIAS	   FONOLÓGICAS,	   SEMÁNTICAS	   O	   VISUALES:	   ¿CUÁLES	   SON	   MEJORES	  
PREDICTORES	  DEL	  DESEMPEÑO	  EN	  FLUENCIA	  SEMÁNTICA?	  	  
X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
57.	  
Martínez-‐Cuitiño,	  M.;	  Barreyro,	  J.	  P.;	  Wilson,	  M.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
¿ACTIVACIÓN	  DIFERENCIAL	  DE	  ATRIBUTOS	  PERCEPTUALES	  O	  FUNCIONALES	  EN	  SERES	  VIVOS	  
Y	  OBJETOS	  INANIMADOS?	  	  
X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
58.	  
Fumagalli,	  J.;	  Jacubovich,	  S.	  y	  Jaichenco,	  V	  
LA	   VELOCIDAD	   EN	   TAREAS	   DE	   MANIPULACIÓN	   FONOLÓGICA	   Y	   LECTURA:	   UNA	   VARIABLE	  
ESENCIAL	  PARA	  EVALUAR	  EL	  PROCESAMIENTO	  
X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
59.	  
D'Alessio,	  J.;	  Shalom,	  D.	  y	  Jaichenco,	  V.	  	  
ACCESO	   AL	   LÉXICO	   DE	   VERBOS	   REGULARES	   E	   IRREGULARES:	   QUÉ	   NOS	   INFORMAN	   LOS	  
MOVIMIENTOS	  OCULARES	  
X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
60.	  
Sánchez,	  M.E.;	  Fuchs,	  M.;	  Sevilla,	  Y.;	  Jaichenco,	  V.	  
¿LA	   DISTRIBUTIVIDAD	   DE	   LOS	   SUJETOS	   GENERAN	   MAS	   ERRORES?UN	   ESTUDIO	   SOBRE	   LOS	  
FACTORES	  SEMÁNTICOS	  EN	  EL	  PROCESAMIENTO	  DE	  LA	  CONCORDANCIA	  SUJETO-‐VERBO	  
X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
61.	  
Szenkman	  D.;	  Pagani	  Cassara	  F.;	  Jaichenco	  V.;	  Gershanik	  O.	  	  
PROCESAMIENTO	  DE	  ORACIONES	  EN	  LA	  ENFERMEDAD	  DE	  PARKINSON.	  	  
X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
62.	  
Jaichenco,	  V.;	  Sevilla,	  Y.;	  Sánchez,	  M.E.	  y	  	  Grodzinsky,	  Y.	  
COMPRENSIÓN	  DE	  CLÍTICOS	  EN	  UN	  CASO	  DE	  AFASIA	  AGRAMÁTICA	  
X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  
63.	  
Fumagalli,	  J.	  y	  Jaichenco,	  V.	  	  
SEGMENTACIÓN	   Y	   COMBINACIÓN	   DE	   SÍLABAS	   Y	   FONEMAS	   Y	   SU	   CORRELATO	   EN	   EL	  
RENDIMIENTO	   LECTOR:	   DIFERENCIAS	   ENTRE	   GRUPOS	   CON	   DISTINTAS	   OPORTUNIDADES	  
EDUCATIVAS	  
X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  noviembre	  de	  2012.	  
	  



Dra.	  Virginia	  Jaichenco	  

 40	  

64.	  
Sánchez,	  M.E.;	  Sevilla,	  Y.;	  Bachrach,	  A.;	  Taboh,	  A.	  y	  Jaichenco,	  V.	  	  
CONTROL	   Y	   ASCENSO:	   DIFERENCIAS	   EN	   EL	   PROCESAMIENTO	   DE	   LA	   CONCORDANCIA	  
DURANTE	  LA	  PRODUCCIÓN	  DE	  ORACIONES.	  
XIV	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística.	  	  
Catamarca,	  22	  al	  25	  de	  abril	  de	  2014.	  	  
	  
65.	  
Jaichenco,	  V.;	  Fumagalli,	  J.;	  Carden,	  J.;	  Martínez,	  M.	  y	  Kibrik,	  L.	  
ALTERACIONES	   MORFOLÓGICAS	   Y	   SINTÁCTICAS	   EN	   MIEMBROS	   DE	   UNA	   FAMILIA	   CON	  
TRASTORNO	  ESPECÍFICO	  DEL	  LENGUAJE	  	  
XI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  5	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2014.	  	  
	  
66.	  
D’Alessio,	  M.J.,	  Wilson,	  M.	  y	  Jaichenco,	  V.	  	  
GRAFEMAS,	   MORFEMAS	   Y	   PALABRAS	   EN	   EL	   APRENDIZAJE	   DE	   LA	   LECTURA:	   ¿CUÁNDO	   Y	  
DÓNDE?”	  
XI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología	  	  
Buenos	  Aires,	  5	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
67.	  
Taboh,	  A.;	  Sánchez,	  M.E.;	  Fuchs,	  M.	  	  y	  Jaichenco,	  V.	  	  
EVALUACIÓN	  DE	  LA	  COMPRENSIÓN	  SINTÁCTICA	  EN	  PACIENTES	  AFÁSICOS:	   EL	  CASO	  DE	  LAS	  
ORACIONES	  RELATIVAS	  
XI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  5	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
68.	  
Jaichenco,	  V.	  y	  Jacubovich,	  S.	  
TRASTORNOS	  DE	  LA	  LECTURA	  Y	  ESCRITURA	  EN	  NIÑOS.	  TALLER	  CLÍNICO	  
XI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  5	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
69.	  
Jaichenco,	  V.	  
DISLEXIA	  ,	  LENGUAJE	  Y	  GENES:	  ESTUDIO	  FAMILIAR	  
XI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  5	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
70.	  	  
Jaichenco,	  V.	  
CLÍNICA	  DEL	  PROCESAMIENTO	  DE	  ORACIONES.	  CURSO	  PRECONGRESO	  
XI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  5	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
71.	  
Szenkman,	  D	  y	  Jaichenco,	  V.	  
¿EXISTE	   UNA	   RELACIÓN	   CAUSAL	   ENTRE	   EL	   RENDIMIENTO	   EN	   TAREAS	   DE	   MEMORIA	   DE	  
TRABAJO	   Y	   LA	   COMPRENSIÓN	   DE	   ORACIONES?	   EVIDENCIAS	   DE	   PACIENTES	   CON	  
ENFERMEDAD	  DE	  PARKINSON.	  
Neurocog	  Buenos	  Aires2015.	  Primer	  Encuentro	  de	  Neurociencia	  cognitiva	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  (UBA)	  
Buenos	  Aires,	  28	  al	  30	  de	  Mayo	  	  de	  2015	  
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72.	  	  
Fumagalli, J.; Carden, J; Kibrik, L.; Martínez-Cuitiño, M.M. y Jaichenco, V. 
ALTERACIONES	  DE	  LA	  MORFOLOGÍA	  FLEXIVA	  Y	  DERIVATIVA	  EN	  MIEMBROS	  DE	  UNA	  FAMILIA	  
CON	  TRASTORNO	  ESPECÍFICO	  DEL	  LENGUAJE	  
Neurocog	  Buenos	  Aires2	  015.	  Primer	  Encuentro	  de	  Neurociencia	  cognitiva	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  (UBA)	  
Buenos	  Aires,	  28	  al	  30	  de	  Mayo	  	  de	  2015	  
	  
73.	  	  
Jaichenco,	  v.	  ,	  Sanchez,	  M.	  E.	  y	  	  Shalóm,	  D.	  
PATRONES	  DE	  MOVIMIENTOS	  OCULARES	  EN	  LA	  LECTURA	  DE	  PACIENTES	  CON	  DISLEXIA	  
ADQUIRIDA	  
XV	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística.	  Departamento	  Humanidades,	  Universidad	  
Nacional	  del	  Sur.	  
Bahía	  Blanca.	  11	  al	  14	  de	  Mayo	  de	  2016.	  	  
	  
74.	  
D'Alessio,	  M.J.,	  Wilson,	  M.	  y	  Jaichenco,	  V.	  
MORFEMAS	  EN	  EL	  APRENDIZAJE	  DE	  LA	  LECTURA:	  UN	  EXPERIMENTO	  DE	  DECISIÓN	  LÉXICA	  
XV	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Lingüística.	  Departamento	  Humanidades,	  Universidad	  
Nacional	  del	  Sur.	  
Bahía	  Blanca,	  11	  al	  14	  de	  Mayo	  de	  2016.	  	  
	  
75.	  
Szenkman,	  D.;	  Fahler,	  V.;	  Friese,	  G.;	  Martínez-‐Cuitiño,	  M.;	  Jaichenco,	  V.	  
RENDIMIENTO	  DE	  PACIENTES	  CON	  ENFERMEDAD	  DE	  PARKINSON	  EN	  TRES	  TAREAS	  DE	  
FLUENCIA	  VERBAL	  
VII	  Congreso	  Marplatense	  de	  Psicología	  de	  alcance	  internacional.	  “De	  un	  paradigma	  tutelar	  a	  un	  
paradigma	  de	  derechos”	  –	  Universidad	  Nacional	  de	  Mar	  del	  Plata	  
Mar	  del	  Plata,	  1	  al	  3	  de	  diciembre	  de	  2016	  
	  
76.	  
Fumagalli,	  J.;	  Barreyro,	  J.P;	  Jaichenco,	  V.	  
¿QUÉ	  MEDIDAS	  PERMITEN	  PREDECIR	  LA	  FLUIDEZ	  LECTORA	  EN	  NIÑOS	  DE	  3ER	  GRADO?	  
VII	  Congreso	  Marplatense	  de	  Psicología	  de	  alcance	  internacional.	  “De	  un	  paradigma	  tutelar	  a	  un	  
paradigma	  de	  derechos”	  –	  Universidad	  Nacional	  de	  Mar	  del	  Plata	  
Mar	  del	  Plata,	  1	  al	  3	  de	  diciembre	  de	  2016	  
	  
77.	  
Jaichenco,V.	  	  
MOVIMIENTOS	  OCULARES	  EN	  LA	  LECTURA	  DE	  PACIENTES	  CON	  DISLEXIA	  ADQUIRIDA	  
1as.	  Jornadas	  de	  trabajo	  en	  estudios	  sobre	  procesamiento	  del	  lenguaje	  
Facultad	  de	  Psicología,	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Córdoba,	  29	  de	  septiembre	  de	  2017	  
	  
D.2.	  CONFERENCIAS	  DICTADAS	  
	  
ABORDAJE	  COGNITIVO	  PARA	  EL	  TRATAMIENTO	  DE	  LAS	  ALTERACIONES	  DE	  LENGUAJE	  
Jornada	  “La	  neuropsicología	  cognitiva	  en	  la	  formación	  clínica	  del	  fonoaudiólogo”.	  
Carrera	  de	  Fonoaudiología,	  Facultad	  de	  Medicina,	  UBA.	  	  
Buenos	  Aires,	  Marzo	  de	  2001.	  
	  
PROCESOS	  LÉXICOS	  IMPLICADOS	  EN	  LA	  LECTURA	  
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Jornada	  “La	  neuropsicología	  cognitiva	  en	  la	  formación	  clínica	  del	  fonoaudiólogo”.	  	  
Carrera	  de	  Fonoaudiología,	  Facultad	  de	  Medicina,	  UBA.	  
Buenos	  Aires,	  Julio	  de	  2002	  
	  
NEUROCIENCIAS	   COGNITIVAS	   DEL	   LENGUAJE:	   ¿QUÉ	   NOS	   DICE	   EL	   CEREBRO	   SOBRE	   EL	  
PROCESAMIENTO	  LINGÜÍSTICO?	  
Congreso	   Internacional	   Transformaciones	   culturales:	   debates	   de	   la	   teoría,	   la	   crítica	   y	   la	  
lingüística	  
Buenos	  Aires,	  20	  al	  22	  de	  Noviembre	  de	  2006	  
	  
APRENDIZAJE	  Y	  PATOLOGÍAS	  DE	  LA	  ESCRITURA	  
2ª	  Jornada	  Municipal	  de	  Neuropsicología	  y	  Rehabilitación,	  Municipalidad	  de	  Vicente	  López.	  	  
Secretaría	  de	  Salud	  Pública,	  Dirección	  General	  de	  Discapacidad.	  
Buenos	  Aires,	  15	  de	  Noviembre	  de	  2007	  
	  
DESARROLLO	  DE	  LAS	  HABILIDADES	  DE	  LECTURA	  Y	  ESCRITURA	  Y	  SUS	  ALTERACIONES	  
Jornadas	  de	  Fonoaudiología	  2008	  “El	  lenguaje	  y	  las	  funciones	  ejecutivas”	  
Hospital	  de	  Pediatría	  Dr	  Juan	  Garrahan	  	  
Buenos	  Aires,	  11	  y	  12	  de	  septiembre	  de	  2008	  
	  
APRENDIZAJE	  DE	  LA	  LECTURA	  Y	  LA	  ESCRITURA	  DESDE	  UNA	  PERSPECTIVA	  PSICOLINGÜÍSTICA	  
Jornadas	  de	  Capacitación,	  Instituto	  nacional	  de	  Formación	  Docente,	  Ministerio	  de	  Educación.	  
Buenos	  Aires,	  27	  de	  Febrero	  de	  2009	  
	  
LECTURA,	  ESCRITURA	  Y	  PATOLOGÍAS	  (DISLEXIAS	  Y	  DISGRAFIAS)	  
Cátedra	  Seminario	  de	  Alfabetización;	  Escuela	  Normal	  Superios	  N°5,	  General	  Martín	  de	  Güemes.	  
Buenos	  aires,	  11	  de	  noviembre	  de	  2009	  
	  
DESARROLLO	  LECTOR	  Y	  DISLEXIA.	  LA	  EFICACIA	  DEL	  PROCESAMIENTO	  MORFOLÓGICO	  EN	  LA	  
LECTURA	  
IX	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  
Buenos	  Aires,	  12	  de	  noviembre	  de	  2010	  
	  
LINGÜÍSTICA	   CLÍNICA.	   APORTES	   DE	   LA	   LINGÜÍSTICA	   Y	   LA	   PSICOLINGÜÍSTICA	   AL	  
DIAGNÓSTICO	  Y	  TRATAMIENTO	  DE	  LAS	  ALTERACIONES	  DEL	  LENGUAJE	  	  
Jornadas	  de	  Jóvenes	  Linguistas	  
Instituto	  de	  Lingüística,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  21	  de	  Marzo	  de	  2011.	  
	  
AFASIAS.	  PERFILES	  CLÍNICOS	  
Seminario	  Internacional	  y	  Universitario	  de	  envejecimiento.	  Mente,	  cognición	  y	  conducta.	  
Instituto	  Universitario,	  Escuela	  de	  Medicina	  del	  Hospital	  Italiano	  
Buenos	  Aires,	  30	  de	  mayo	  de	  2012	  
	  
DISLEXIA,	  LENGUAJE	  Y	  GENES:	  ESTUDIO	  FAMILIAR	  
XI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  5	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
CLÍNICA	  DEL	  PROCESAMIENTO	  DE	  ORACIONES.	  	  
XI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología.	  
Buenos	  Aires,	  5	  al	  8	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
INVESTIGAR	   EL	   LENGUAJE	   DE	   PACIENTES	   LESIONADOS	   CEREBRALES:	   ¿QUÉ	   NOS	   MUESTRA	  
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ACERCA	  DEL	  SISTEMA	  Y	  DEL	  PROCESAMIENTO?	  
Neurocog	  Buenos	  Aires2015.	  Primer	  Encuentro	  de	  Neurociencia	  cognitiva	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  (UBA)	  
Buenos	  Aires,	  28	  al	  30	  de	  Mayo	  de	  2015.	  
	  
LENGUAJE,	  GENES	  Y	  LECTURA	  
Universidad	  de	  la	  Patagonia	  San	  Juan	  Bosco	  
XII	  Encuentro	  De	  Difusión	  De	  Proyectos	  De	  Investigación.	  II	  Encuentro	  Nacional	  	  
Trelew,	  28,	  29	  y	  30	  de	  septiembre	  de	  2016.	  	  
	  
EL	  TRABAJO	  DE	  INVESTIGAR	  
III	  Jornadas	  de	  Jóvenes	  Lingüistas	  	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  26,27,y	  28	  de	  julio	  de	  2017	  
	  
CEREBRO	  Y	  LECTURA:	  ¿APORTES	  PARA	  LA	  EDUCACIÓN?	  
1as.	  Jornadas	  de	  trabajo	  en	  estudios	  sobre	  procesamiento	  del	  lenguaje	  
Facultad	  de	  Psicología,	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Córdoba,	  29	  de	  septiembre	  de	  2017	  
	  
	  
8.	  PREMIOS	  OBTENIDOS	  
	  
Segundo	  Premio	  Categoría	  “Niños”	  
Mejor	  trabajo	  para	  el	  Premio	  Andre	  R.	  Lecours	  
X	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Neuropsicología	  (SLAN)	  
Buenos	  Aires,	  6	  al	  9	  de	  Noviembre	  2007	  
	  
	  
9.	  FINANCIACIÓN	  PARA	  EVENTOS	  CIENTÍFICOS	  
	  
Subsidio	  para	  Reuniones	  Científicas	  2010	  
Ministerio	  de	  Ciencia,	  Tecnología	  e	  Innovación	  Productiva	  
Agencia	  Nacional	  de	  Promoción	  Científica	  y	  Tecnológica	  
Fondo	  para	  la	  Investigación	  Científica	  y	  Tecnológica	  
Primer	  Encuentro	  de	  grupos	  de	  trabajo	  sobre	  procesamiento	  del	  lenguaje	  PROLEN	  2010	  
Instituto	  de	  Lingüística	  FFyL,	  UBA	  
	  
10.	  PARTICIPACIÓN	  COMO	  JURADO	  	  
	  
10.1.	  Tesis	  doctorales	  
	  
Tesis	  Doctoral	  Lic.	  	  Laura	  Manoiloff	  
Tema:	  El	  acceso	  al	  léxico	  a	  partir	  del	  objeto	  
Director:	  Dr.	  Juan	  Segui	  
Facultad	  de	  Psicología,	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Julio	  de	  2010	  
	  
Tesis	  doctoral	  Lic.	  Gerardo	  Fernandez	  
Tema:	  Procesamiento	  dinámico	  de	  la	  información	  durante	  la	  lectura:	  estrategias	  
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mentales	  en	  la	  exploración	  visual.	  
Directores:	  Dr.	  Jorge	  Roetti	  y	  Dr.	  Louis	  Politti	  
Universidad	  Nacional	  del	  Sur.	  
Agosto	  de	  2011	  
	  
Tesis	  doctoral	  Ana	  Comesaña	  
Tema:	  los	  Procesos	  de	  categorización	  en	  la	  memoria	  semántica	  en	  pacientes	  con	  
alzheimer	  y	  su	  relación	  con	  la	  memoria	  episódica	  verbal	  
Director:	  Dr.	  Jorge	  Vivas	  
Universidad	  Nacional	  de	  Mar	  del	  Plata	  
Abril	  de	  2012	  
	  
Tesis	  doctoral	  Lic.	  Vanesa	  de	  Mier	  
Tema:	  La	  lectura	  fluída.	  Relación	  entre	  características	  textuales	  y	  el	  reconocimiento	  de	  
palabras,	  la	  comprensión	  y	  los	  rasgos	  prosódicos.	  
Directoras:	  Dra	  Ana	  Borzone	  y	  Dra	  	  Cecilia	  Defagó	  
Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Diciembre	  de	  2014	  
	  
10.2.	  Trabajo	  final	  de	  Carrera	  de	  especialización	  
	  
Lic.	  Jessica	  Formoso	  
Tema:	  Desarrollo	  de	  la	  función	  numérica	  y	  del	  cálculo	  
Directoras:	  Dra.	  Silvia	  Jacubovich	  y	  Dra.	  Irene	  Injoque	  
Carrera	  de	  especialización	  en	  Neuropsicología	  Clínica	  
Facultad	  de	  Psicología,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
	  
10.3.	  Tesis	  de	  licenciatura	  
	  
Tesis	  de	  Licenciatura	  Elisa	  Schneider	  
Tema:	  Evidencias	  de	  pensamiento	  sintáctico	  en	  aritmética	  
Director:	  Dr.	  Mariano	  Sigman	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Marzo	  de	  2011	  
	  
Tesis	  de	  Licenciatura	  Florencia	  Campetella	  
Tema:	  Bases	  neurofisiológicas	  de	  la	  tarea	  de	  asociación	  de	  palabras	  
Director:	  Dr.	  Mariano	  Sigman	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Octubre	  de	  2011	  
	  
Tesis	  de	  Licenciatura	  Pamela	  Lopes	  da	  Cunha	  
Tema:	  Aprendizaje	  inferencial	  e	  implícito	  de	  términos	  verbales	  nuevos:	  un	  estudio	  
comportamental	  y	  de	  potenciales	  evocados.	  
Director:	  Dr.	  Alejandro	  Wainselboim	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Exactas	  y	  Naturales,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Noviembre	  de	  2011	  
10.4.	  Concursos	  docentes	  
	  
Concurso	  de	  auxiliares	  docentes	  de	  la	  Cátedra	  de	  Lingüística	  general	  B.	  
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Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Octubre	  2011	  
	  
Selección	  interna	  de	  Jefe	  de	  trabajos	  Prácticos	  y	  Profesor	  Adjunto	  Cátedra	  de	  Gramática	  (Borzi)	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Mayo	  2014	  
	  
Selección	  interna	  Profesor	  Adjunto	  Cátedra	  Gramática	  (Kuguel)	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Junio	  2014	  
	  
Selección	  interna	  de	  Jefe	  de	  trabajos	  Prácticos	  Cátedra	  Gramática	  (Kuguel)	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Septiembre	  2014	  
	  
Concurso	  de	  auxiliares	  docentes	  de	  la	  Cátedra	  de	  Psicolingüística	  I.	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Junio	  de	  2016	  
	  
Selección	  interna	  de	  auxiliares	  docentes	  Cátedra	  de	  Lingüística	  Diacrónica	  (Lapalma)	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Junio	  de	  2016	  
	  
Selección	  interna	  de	  auxiliares	  docentes	  Cátedra	  de	  Psicolingüística	  I	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Julio	  de	  2017	  
	  
Concurso	  de	  auxiliares	  docentes	  de	  la	  Cátedra	  de	  Neurolingüística	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Julio	  de	  2017	  
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11.	  	  OTRAS	  ACTIVIDADES	  ACADÉMICAS	  Y	  EDITORIALES	  
	  
11.1.	  Actividad	  científico	  editorial	  

	  
Ø Fundadora	  y	  directora	  de	  la	  Revista	  Argentina	  de	  Neuropsicología	  
Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología	  

 
Ø Miembro del Comité Editorial de la Revista Signo y Seña  
Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y letras, Universidad de Buenos Aires. 

	  
Ø Evaluadora	  de	  la	  Revista	  Perspectivas	  en	  Psicología	  
Facultad	  de	  Psicología	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Mar	  del	  Plata	  

	  
Ø Evaluadora	  de	  la	  Revista	  Neuropsicología	  Latina	  
Sociedad	  Latinoamericana	  de	  Neuropsicología.	  
	  
Ø Evaluadora	  del	  Anuario	  de	  Investigaciones	  de	  Psicología	  
Facultad	  de	  Psicología	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
	  
Ø Evaluadora	  de	  la	  Revista	  Ciencia	  Psicológica	  

Universidad	  Católica,	  Montevideo,	  Uruguay	  
	  
Ø Revisora	  Técnica	  de	  la	  traducción	  de	  Reading	  in	  the	  brain,	  de	  Stanislas	  Dehaene	  

para	  su	  versión	  en	  español,	  El	  cerebro	  lector,	  Editorial	  SXXI	  (2014).	  ISBN	  978-‐
987-‐629-‐358-‐7.	  
	  

11.	  2.	  Actividad	  científico	  institucional	  
	  
11.2.1.	  

	  
Ø Presidenta	  de	  la	  Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina	  2011-‐2012,	  

renovación	  2012-‐2013	  
	  

Ø Miembro	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología	  –	  
Períodos	  2001-‐	  2002/2003-‐	  2004/2005-‐	  2006/	  2006-‐2007/	  2008-‐	  2010/2013-‐
2014	  

	  
11.2.2.	  
	   	  

Ø Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  IX	  Simposio	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  
Lingüística	  Cognitiva	  AALICO	  
La	  Pampa,	  octubre	  de	  2017	  

	  
Ø 	  Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  Congreso	  Argentino	  de	  Lingüística	  

Bahía	  Blanca,	  	  mayo	  de	  2016	  
	  

Ø Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  VII	  Simposio	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  
Lingüística	  Cognitiva	  AALICO	  
San	  Luis,	  19	  y	  20	  noviembre	  de	  2015	  

	  



Dra.	  Virginia	  Jaichenco	  

 47	  

Ø Miembro	  del	  Comité	  Organizador	  del	  Congreso	  Internacional	  de	  Letras	  de	  la	  	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Buenos	  Aires,	  25	  al	  29	  de	  Noviembre	  de	  2014	  
	  

Ø Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  VI	  Simposio	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  
Lingüística	  Cognitiva	  AALICO	  
Córdoba,	  13	  y	  14	  de	  noviembre	  de	  2014	  
	  

Ø Miembro	  del	  Comité	  Científico	  del	  XI	  Congreso	  Argentina	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  	  5	  al	  8	  de	  Noviembre	  de	  2014	  
	  

Ø Presidenta	  del	  X	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología:	  Evaluación	  
neuropsicológica.	  Bases	  para	  un	  tratamiento	  fundamentado.	  	  

	  	   Sociedad	  Argentina	  de	  Neuropsicología.	  	  	  
Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  al	  3	  de	  Noviembre	  de	  2012	  
	  

Ø Miembro	  del	  Comité	  Ejecutivo	  del	  Primer	  Encuentro	  de	  Grupos	  de	  Trabajo	  sobre	  
Procesamiento	  del	  lenguaje	  	  
Buenos	  Aires,	  4	  al	  6	  de	  Mayo	  de	  2011	  
	  

Ø Miembro	  del	  Comité	  científico	  del	  IX	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  
Buenos	  Aires,	  	  6	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2010	  
	  

Ø Local	  Steering	  Committee	  Chair,	  International	  Neuropsychology	  Society,	  Mid	  Year	  
Meeting	  2008	  
Buenos	  Aires,	  2	  al	  5	  de	  Julio	  de	  2008.	  

	  
Ø Miembro	  del	  Comité	  de	  Organización	  del	  VII	  Congreso	  Argentino	  de	  

Neuropsicología	  “	  La	  Neuropsicología	  de	  la	  niñez	  a	  la	  senescencia”	  
Buenos	  Aires,	  Noviembre	  de	  2006	  

	  
Ø Secretaria	  del	  VI	  Congreso	  Argentino	  de	  Neuropsicología	  “Perspectivas	  actuales	  

en	  Neurociencias	  Cognitivas”	  
Buenos	  Aires,	  Noviembre	  de	  2004	  

	  
Ø Miembro	  del	  Comité	  de	  Organización	  del	  Congreso	  Internacional	  “Debates	  

actuales.	  Las	  teorías	  críticas	  de	  la	  literatura	  y	  la	  lingüística”	  	  
Departamento	  de	  Letras,	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  UBA,	  Buenos	  Aires,	  
Octubre	  de	  2004.	  

	  
Ø Miembro	  del	  Comité	  de	  Organización	  del	  Congreso	  Internacional	  “La	  

argumentación”.	  Lingüística	  /	  Retórica	  /	  Lógica	  /	  Pedagogía	  	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA,	  Buenos	  Aires,	  Julio	  de	  2002	  	  
	  

Ø Miembro	  del	  Comité	  de	  Organización	  del	  V	  Congreso	  Argentino	  de	  
Neuropsicología	  “	  Evaluación	  y	  Rehabilitación	  en	  Neuropsicología”	  	  	  	  	  	  	  	  
Sociedad	  de	  Neuropsicología	  de	  Argentina,	  Buenos	  Aires,	  Noviembre	  de	  2002	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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11.	  3.	  	  Actividad	  académica	  institucional	  
	  

Ø Miembro	  de	  la	  	  Junta	  Departamental	  de	  Letras	  	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  UBA	  
Período	  2011-‐2012/	  2013-‐2014/2015-‐2016	  

	  
	  
11.	  4.	  Actividades	  de	  evaluación	  científica	  
	  
	  

Ø Miembro	  de	  la	  Comisión	  de	  Doctorado	  del	  Area	  de	  Lingüística,	  Facultad	  de	  
Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  Período	  2014-‐	  2018	  

	  
Ø Miembro	  de	  la	  Comisión	  Técnica	  de	  Humanidades	  (CTA	  3)	  de	  la	  Universidad	  de	  

Buenos	  Aires.	  Desde	  2015.	  
	  

Ø	  Inscripta	  en	  el	  Registro	  de	  Expertos	  de	  CONEAU	  desde	  2005.	  
	  
Ø Asistencia	  técnica	  para	  la	  Comisión	  Federal	  de	  Registro	  y	  Evaluación	  Permanente	  

de	   las	   Ofertas	   de	   Educación	   a	   Distancia.	   Ministerio	   de	   Educación,	   Ciencia	   y	  
Tecnología	  de	  la	  Nación.	  2003	  

	  
	  

	  
12.	  ESTANCIAS	  EN	  EL	  EXTRANJERO	  
	  
12.1.	  Estadía	  en	  la	  Facultad	  de	  Psicología	  de	  la	  Universidad	  de	  Oviedo,	  España,	  invitada	  
por	  el	  catedrático	  de	  Psicolingüística,	  Dr.	  Francisco	  Valle	  Arroyo.	  	  Elaboración	  de	  
investigación	  conjunta	  en	  el	  marco	  del	  convenio	  de	  colaboración	  entre	  la	  Universidad	  de	  
Oviedo	  y	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  Enero	  -‐	  abril,	  1995.	  	  	  
	   	  
12.2.	  Estadía	  en	  el	  Departamento	  de	  Lingüística	  de	  la	  Universidad	  Mc	  Gill,	  Montreal,	  
Canadá,	  invitada	  por	  el	  profesor	  Dr.	  Yosef	  Grodzinsky.	  Elaboración	  y	  discusión	  de	  
proyecto	  de	  investigación	  sobre	  procesamiento	  sintáctico	  y	  sus	  alteraciones	  	  en	  
pacientes	  lesionados	  cerebrales.	  	  Septiembre	  de	  2011.	  
	  
	  
	  
13.	  COLABORACIONES	  	  INTERNACIONALES	  
	  
13.1.	  Dr.	  Yosef	  Grodzinsky	  (Mc	  Gill	  University)	  
	  
13.2.	  Dra	  Mira	  Goral	  (Lehman	  College)	  	  
	  
13.3.	  Dr	  Maximiliano	  Wilson	  (Université	  Laval)	  
	  


