VII Coloquio de ALEDAR
Asociación Latinoamericana de Estudios
del Discurso - Capítulo Argentina
Buenos Aires, 30 y 31 de octubre de 2014
CONVOCATORIA
La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso - Capítulo
Argentina (ALEDar) y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires invitan a participar del VII Coloquio a realizarse el 30 y
31 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para promover la
difusión de los avances producidos a nivel nacional en los estudios del
discurso y debatir sobre las investigaciones en desarrollo que tomen como
elemento central el uso del lenguaje en contexto.
Sedes:
Museo Etnográfico 'Juan B. Ambrosetti' Moreno 350, Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires - CABA (a confirmar)

Centro Cultural de la Cooperación 'Floreal Gorini' Corrientes 1543 - CABA

Fechas importantes:
Envío de resúmenes: Prorrogado: hasta el 30 de julio de 2014.
Evaluación de resúmenes: 30 de agosto 2014
CONFERENCIAS PLENARIAS
Amparo Tusón Valls
(Universitat Autònoma de Barcelona)
Denize Elena García Da Silva
( Universidade de Brasília)
Salvio Martín Menéndez
(Universidad de Buenos Aires)

PANEL PLENARIO
Isolda E. Carranza
(Universidad Nacional de Córdoba)
María Marta García Negroni
(Universidad de Buenos Aires)
Alejandro Raiter
(Universidad de Buenos Aires)

COMITÉ CIENTÍFICO
Isolda E. Carranza (UNC)
María Marta García Negroni (UBA)

Elsa Ghío (UNL)
María Palmira Massi (UNC)
Salvio Martín Menéndez (UBA)
María Valentina Noblia (UBA)
María Laura Pardo (UBA)
Sara Isabel Pérez (UNQ)
Alejandro Raiter (UBA)
Marcela Reynoso (UNER)
Elizabeth M. Rigatuso (UNS)
Sebastián Sayago (UNP SJB)
Mónica Zoppi Fontana (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

Áreas temáticas
Estudios del discurso: debates teóricos y metodológicos
Discurso y medios de comunicación
Discurso político
Discurso e interacción verbal
Estudios del discurso y educación
Discurso digital

Actividades académicas
Conferencias plenarias
Paneles plenarios
Mesas redondas

Mesas de ponencias independientes

Pautas para el envio de resúmenes
Los resúmenes deberán contener entre 250 y 300 palabras, en letra Times
New Roman 12. El título centrado en mayúscula. En la línea siguiente se
indicará nombre y apellido del autor, vinculación institucional y correo
electrónico. El cuerpo del texto incluirá marco teórico, objetivos del
trabajo, corpus y conclusiones tentativas.
Las comunicaciones podrán presentarse en español o en portugués. Se
aceptará hasta dos autores por trabajo.

Inscripción
Para participar del evento, los ponentes deben ser socios de ALED. Para
acreditar su condición de asociado, deberán presentar comprobante del
pago de la cuota de membresía 2014-2016 de ALED, por valor de 50
dólares. En caso contrario, se deberá abonar el monto correspondiente en
pesos argentinos o en dólares en el momento de la acreditación al coloquio.
Se adjunta un formulario que cada participante deberá rellenar con sus
datos personales para completar el proceso de inscripción.

Aranceles de inscripción al coloquio
Hasta el 15 de septiembre de 2014
Expositores Nacionales: $ 300 (NO incluye membresía de ALED 20142016)
Expositores extranjeros: USD 100 (NO incluye membresía de ALED 20142016)
Asistentes: socios de ALED (acreditar membresía o abonar en efectivo
USD 50)
Estudiantes: sin costo
Después del 15 de septiembre

Expositores Nacionales: $ 500 (NO incluye membresía de ALED 20142016)
Expositores extranjeros: USD 100 (NO incluye membresía de ALED
2014-2016)
Asistentes: socios de ALED (acreditar membresía o abonar en efectivo
USD 50)
Estudiantes: sin costo

Para efectuar el pago por anticipado, deberán realizar un depósito en la caja
de ahorro que se detalla a continuación. Una vez realizada la transacción,
se debe enviar el comprobante escaneado al correo electrónico del evento,
aledargentina2014@gmail.com.
Los socios extranjeros deben abonar en efectivo en el momento de la
acreditación.

Cuenta:
Titular: Alicia Eugenia Carrizo (DNI 17.216.769)
Tipo de cuenta: Caja de Ahorro en Pesos
Número: 226-362294/6
CBU: 0720226388000036229468
Banco Santander Río

Publicación de Actas
Los trabajos que hayan sido expuestos en el Coloquio podrán ser enviados
para su publicación. El formato, fechas de envío y pautas de presentación
serán informados en una próxima circular. Las actas serán publicadas en
versión electrónica en el sitio web de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires.

Comité organizador

Alicia Eugenia Carrizo (UBA) Delegada Regional
Gabriela D'Angelo (UBA)
Gabriel Dvoskin (UBA)
Rocío Flax (UBA)
Sylvia Iparraguirre (UBA)
Natalia Gallina (UNC)
Georgina Lacanna (UBA)
María Elena Molina (UNT)
Carolina Tosi (UBA)

Contactos:
Correo electrónico: aledargentina2014@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ALEDar2014
Blog: http://aledargentina2014.blogspot.com.ar/

Se informa que Aerolíneas Argentinas ha sido designado
Transportador Oficial de Aledar 2014

VII COLOQUIO ALEDar 2014
30 y 31 de Octubre de
2014
Ciudad de Buenos Aires

Fly with Aerolíneas Argentinas and get a special discount on your ticket.(*)
Volando con Aerolíneas Argentinas acceda a descuentos especiales en la compra ON LINE
de su ticket (*) a través de nuestra página web: www.aerolineas.com/congresos

Contáctenos!

Código del evento: FCB00

CONTACTO: mjtapia@aerolineas.com.ar
(*) Descuentos válidos para viajes del 27 de Octubre al 3 de Noviembre de 2014

