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XI CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE ESTUDIOS DEL DISCURSO (ALED)
"20 años haciendo discursos"
Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística,
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, del 3 al 6 de noviembre de 2015

PRÓRROGA DE FECHAS:
Envío de resúmenes para mesas temáticas y ponencias individuales:
HASTA EL 30 DE ABRIL 2015
Comunicación de trabajos aceptados:
10 DE MAYO 2015

La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y el Instituto de Lingüística de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires invitan a participar del XI
CONGRESO INTERNACIONAL "20 AÑOS HACIENDO DISCURSOS" que se realizará del 3 al 6 de
noviembre de 2015 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Buenos Aires.
El XI Congreso de Aled tiene como propósito celebrar los 20 años de creación de la Asociación
y promover el debate y la discusión acerca de cuestiones centrales del análisis del discurso
desde las principales perspectivas que provienen de las distintas disciplinas lingüísticas y de las
ciencias sociales. En el marco de este encuentro se propondrá confrontar el estado actual de
los estudios del lenguaje (haciendo particular hincapié en el ámbito latinoamericano)con las
líneas dominantes, para promover la difusión de los avances producidos en el plano
internacional.
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CONFERENCIAS PLENARIAS
Adriana Bolivar
Universidad Central de Venezuela
Carmen Rosa Caldas-Coulthard
Universidade Federal de Santa Catarina
María Marta García Negroni
Universidad de Buenos Aires
Gunther Kress
Institute of Education, University College London
Robert Hodge
University of Western Sydney
Eni Orlandi
Universidade Estadual de Campinas

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 y nuevas tecnologías

Actividades académicas
Conferencias plenarias
Mesas plenarias
Mesas temáticas coordinadas
Ponencias independientes

Pautas para el envío de resúmenes
Los resúmenes deberán contener entre 250 y 300 palabras, en letra Times New Roman 12, a
simple espacio. El título centrado en mayúscula. En la línea siguiente se indicará nombre y
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apellido del autor, vinculación institucional, correo electrónico y área temática propuesta. El
cuerpo del texto incluirá marco teórico, objetivos del trabajo, metodología y corpus y
conclusiones tentativas. Las comunicaciones podrán presentarse en español y portugués.
Los resúmenes deberán ser enviados a través de la web del congreso:
buenosairesaled.filo.uba.ar.
Las consultas serán dirigidas a: aled2015@filo.uba.ar

Ponencias
Los participantes cuentan con 15 minutos de exposición y 10 de debate crítico. Los trabajos
que se expongan en el Congreso podrán ser enviados para ser publicados en Actas. La
publicación se llevará a cabo en versión electrónica y estará disponible en el sitio web con el
registro legal correspondiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Las pautas con el formato del texto y la fecha final para el envío de los trabajos se
comunicará oportunamente a través del correo electrónico del evento.

Aranceles y formas de pago
Acreditación
Para participar del evento hay que ser socio de ALED. Los participantes deben estar al día con
el pago de la cuota de membresía 2014-2016, que posee un valor de 50 dólares
estadounidenses. Vale aclarar que el pago de la membresía no incluye el costo de la inscripción
al congreso.
Los socios argentinos pueden pagar la membresía ALED y la inscripción al Congreso, en pesos
argentinos en la caja de ahorros que se detalla a continuación. Una vez realizada la
transacción, deben enviar el comprobante escaneado al mail aled2015@filo.uba.ar.
Los socios extranjeros deben enviar la certificación del Delegado de su país o, en su defecto,
afiliarse a ALED abonando la membresía correspondiente conjuntamente con el pago de la
inscripción, el día en que se acrediten en el evento. Los pagos en dólares estadounidenses
podrán realizarse en esa divisa o en pesos argentinos a la cotización oficial del día
correspondiente.
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
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Aranceles
Categorías
Expositores argentinos doctores
Expositores argentinos estudiantes
posgrado
Expositores argentinos estudiantes
grado
Expositores resto de Latinoamérica
doctores
Expositores resto de Latinoamérica
estudiantes posgrado
Expositores resto de Latinoamérica
estudiantes grado
Expositores resto del mundo
Doctores
Expositores resto del mundo
estudiantes graduados
Expositores resto del mundo
estudiantes de grado
Asistentes argentinos
Asistentes resto de Latinoamérica
Asistentes resto del mundo

Hasta el 31 de julio
$800
$600

Desde el 1 de agosto
$1200
$900

Gratis

Gratis
u$s 200
u$s 150
Gratis
u$s 250
u$s 200
Gratis

$700

$1000
u$s 200
u$s 250

Contactos:
Correo electrónico: aled2015@filo.uba.ar
Facebook:facebook.com/ALED2015
Sitio web: buenosairesaled.filo.uba.ar
webaled: comunidadaled.org
Facebook ALED: Comunidad ALED
Comité organizador
Coordinador: Salvio Martín Menéndez (UBA, UNMdP, CONICET); Secretaria general: Alicia Eugenia Carrizo (UBA)
Delegada Región Argentina. Integrantes: Gabriel Dvoskin (UBA) Rocío Flax (UBA) Diego Forte (UBA) Sylvia
Iparraguirre (UBA) María Elena Molina (UNT) Matías Soich (UBA) Carolina Tosi (UBA) Aniela Ventura (UBA)

