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SEGUNDA CIRCULAR 

 
En esta nueva edición de su Coloquio Nacional de Retórica y de su Congreso 
Internacional de Retórica e Interdisciplina, nos proponemos desde la Asociación 
Argentina de Retórica profundizar el diálogo entre las diferentes ramificaciones, 
que han vuelto a los estudios retóricos un campo diverso, complejo y polifacético, 
capaz de reunir investigaciones acerca de los textos clásicos, de la argumentación 
y la figuración. La propuesta tiene, así, dos objetivos: 

Por una parte, desplegar la geografía de ese campo, sus grandes ciudades –
dotadas de nombres propios y tradiciones consolidadas– y también sus pequeños 
asentamientos, donde comunidades incipientes se arriesgan a desafiar nuevos 
territorios, confiadas en el poder con que las nociones y los interrogantes retóricos 
nos permiten enfrentar fenómenos antiguos y contemporáneos. El congreso se 
propone, de este modo, mostrar –y permitirnos ver– cuáles son los textos, los 
materiales, los espacios, los sujetos y las coyunturas en las que están participando 
estudiosas y estudiosos de la Retórica. Se propone también reconocer y descubrir 
de qué modo los antiguos textos interpelan y cómo el análisis del discurso y la 
pragmática nos llevan a revisitar los textos antiguos o a resignificarlos; pero 
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también cómo las nociones clásicas son capaces de ofrecer –no sin tensiones ni 
reelaboraciones– nuevos modos de entender la eficacia de los discursos verbales, 
visuales, audiovisuales, sonoros, que avanzan, alcanzan y saturan nuestra 
cotidianeidad. 

Por otra parte, tanto el Coloquio como el Congreso proponen el desafío de 
construir un diálogo entre quienes habitan ese territorio desplegado que 
conforman los estudios retóricos. No se trata, entonces, de limitarnos a ver el 
enorme mosaico, sino de generar puntos de encuentro entre las diferentes 
exploraciones, dotar a los conceptos y a la perspectiva retórica de un poder de 
conmensurabilidad entre diferentes objetos, propósitos, lenguajes y soportes. El 
Coloquio y el Congreso aspiran a que estos puntos de encuentro habiliten 
investigaciones comunes, logren extrañarnos de nuestro propio espacio y sus 
tradiciones, e incluso nos interpelen acerca del modo en que el poder, los ámbitos 
de trabajo y las epistemologías son capaces aún de dificultar nuestro 
entendimiento. 

En tiempos donde los textos, las imágenes y los sonidos se vuelven objetos 
de disputa, de alteración y sospecha, pero también de comunidad, de resguardo 
y confianza, la intervención retórica se presenta como acción urgente y necesaria 
en la sociedad actual. Es con este objetivo que los convocamos a participar del V 
Coloquio Nacional de Retórica y al IV Congreso Internacional de Retórica e 
Interdisciplina, bajo la temática “Retórica y lenguajes”. 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
Dr. Tomás Albadalejo Mayordomo (UAM – Madrid) 
Dra. Marta Alesso (UNLPam)  
Dra. Elvira Arnoux (FFyL - UBA) 
Dr. Andrés Covarrubias (UC Chile) 
Dra. Ma. Teresa Dalmasso (Asociación Argentina de Semiótica - UNC) 
Dr. Narbal De Marsillac Fontes (Sociedade Brasileira de Retórica) 
Dra. Mayelin González Hernández (Asociación Cubana de Retórica) 
Dr. Claudio Guerri (FADU - UBA. UNTREF) 
Dr. Jean-Marie Klinkenberg (Unité de Sémiotique e Rhétorique – Université de 
Liége) 
Dra. Marta Isabel de Oliveira Várzeas (Sociedad Portuguesa de Retórica) 
Dr. Jorge Rojas (Asociación Colombiana de Retórica) 
Mtra. María de Lourdes Santiago Martínez (Asociación Mexicana de Retórica) 
Lic. María Cecilia Schaumun (Centro de Estudios Helénicos - UNLP)  
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ESPECIALISTAS EXTRANJEROS QUE CONFIRMARON SU 
ASISTENCIA HASTA EL MOMENTO: 
Dr. Camilo Fernández Cozman (Universidad de Lima) 
Dr. Hubert Marraud (UAM – Madrid) 
Dr. Gerardo Ramírez Vidal (UNAM) 
PhD. Kendall Phillips (Syracuse University) 

 
 

ESPECIALISTAS LOCALES QUE CONFIRMARON SU 
ASISTENCIA HASTA EL MOMENTO: 
Dra. Marta Alesso (UNLPam) 
Dr. Emiliano Buis (UBA) 
Dra. Ana Camblong (UNaM) 
Dra. Romina Grana (UNC) 
Dra. María del Valle Ledesma (UNER / UNL / UBA) 
Dra. Nora Múgica (UNR) 
Dra. Liliana Pérez (UNR) 
Dra. Alejandra Vitale (CBC / FFyL / UBA) 
 
 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE RETÓRICA (AAR) 
Dra. Griselda Fanese 
 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA  
Martín Acebal (FHUC / FADU – UNL) 
Ivana Chialva (FHUC-UNL) 
Estefanía Fantini (FADU-UNL) 
Daniel Gastaldello (FHUC-UNL) 
Nidia Maidana (FADU-UNL) 
Isabel Molinas (FHUC / FADU-UNL) 
Jimena Morais (FHUC-UNL) 
Cadina Palachi (FHUC-UNL) 
Paulo Ricci (FHUC-UNL) 
Mariana Torres Luyo (FADU-UNL) 
Alejandra Vitale (CBC/FFyL-UBA) 
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ÁREAS TEMÁTICAS: 
Esta edición de las reuniones científicas, al igual que las que la precedieron, 
convoca a investigadores de diferentes disciplinas y trayectorias.  
 Junto con las variadas áreas temáticas que atraviesan la retórica, el IV 
Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina y V Coloquio Nacional de 
Retórica, “Retórica y lenguajes”, ha identificado cinco grandes ejes: Retórica y 
Figuración, Retórica y Memoria, Retórica y Educación, Retórica e Identidad 
y Retórica y Poder.  
 Estos grandes ejes se diversifican, a su vez, en algunas de las áreas 
temáticas que se mencionan a continuación y en las que podrán inscribirse las 
diferentes exposiciones durante el Congreso Internacional y el Coloquio Nacional.  
 

- La tradición retórica y sus desafíos actuales  
- La retórica en la antigüedad 
- Historia de la retórica 

 
- Retórica y teorías de la argumentación 
- Retórica y Análisis del Discurso 
- Retórica y prácticas políticas 
- Retórica y discurso científico 
- Retórica y discurso religioso 
- Retórica y Traducción / Segundas Lenguas 

- Retórica e Imagen Visual y Audiovisual 
- Retórica y Diseño 
- Retórica y Arquitectura 
- Retórica y cine 
- Retórica y Artes Plásticas  
- Retórica y lenguajes musicales 
- Retórica y medios digitales 
- Retórica y Estudios de Género  
- Retórica y artes de la escritura 

 
- Retórica y Educación  
- Retórica y Psicología  
- Retórica y Filosofía / Antropología / Filosofía del lenguaje  
- Retórica y Derecho 

 
ACTIVIDADES DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL Y 
V COLOQUIO NACIONAL 
- Conferencias Plenarias  
- Paneles con invitados especiales  
- Presentaciones Equipos de Investigación  
- Comunicaciones independientes  
- Presentaciones de libros. 
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INSCRIPCIÓN:  
Fecha límite para el envío: 31 / 07 / 2019. 
 
RESUMEN:  
Extensión máxima: 300 palabras. 
El texto debe permitir identificar los siguientes aspectos: marco teórico-
metodológico; problema de investigación; resultados preliminares. 
 
Formato del texto:  
Tipografía Times New Roman 12, interlineado 1,5. Título en negrita, centrado y en 
mayúsculas completas. En la otra línea, apellido y nombre del autor, justificado 
hacia la derecha (APELLIDO en mayúsculas completas, seguido de coma y 
nombre/s con mayúscula inicial). En otro renglón, el nombre de la Universidad o 
Institución de pertenencia con mayúsculas iniciales, y debajo, la dirección 
electrónica. No dejar sangrías luego de punto y aparte.  
Nota: para participar como expositores los estudiantes de grado deben enviar el 
resumen avalado por un docente. 
 
ENVÍO:  
El envío del resumen deberá hacerse por correo electrónico a la dirección digital 
congresoaar2019@gmail.com. 
Se sugiere que el “Asunto” del mail incluya una o dos áreas temáticas en las que 
se inscribiría la ponencia presentada, de modo de facilitar su evaluación. 
 
MONTOS DE LA INSCRIPCIÓN: 

 
 
CÓMO ASOCIARSE A LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE RETÓRICA (AAR):  
En la página web de la Asociación Argentina de Retórica podrán encontrar todos 
los pasos y costos para la realización de este trámite:  
http://www.aaretorica.org/socios.html   
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En la siguiente Circular se informarán las formas de pago 
disponibles. 

 
 
 

INSTITUCIONES QUE AUSPICIAN ESTE EVENTO ACADÉMICO 
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INFORMACIÓN SOBRE LA CIUDAD DE SANTA FE, ARGENTINA 
 
Santa Fe se ubica en el centro-este de la Argentina, pertenece a la región 
geográfica denominada llanura pampeana y se inserta en la zona del Litoral. 

La región pampeana presenta una disponibilidad de recursos naturales que le 
permiten integrarse fuertemente a los procesos económico-productivos del país, 
mientras que por su parte, el río Paraná influye de manera notable en la zona. 
Ambos elementos provocan un clima de características mediterráneas. 

La ciudad de Santa Fe se caracteriza por la gran variedad de especies de árboles 
que crecen en sus avenidas y boulevares, algunos muy añejos y en la fecha en 
que se desarrollará el Congreso, se podrán apreciar las distintas gamas de verde 
de sus hojas así como las flores de los lapachos, los jacarandaes y los chivatos. 
En lo que respecta a la arquitectura, esta ciudad a la vera de la Laguna Setúbal 
combina la memoria de su etapa colonial con construcciones modernas y un bello 
puente colgante construido entre 1924 y 1928 y reinaugurado en 2002. La ciudad 
se comunica con Paraná por medio de un túnel subfluvial, una obra de ingeniería 
que permite atravesar el ancho río por debajo de su mismo lecho. Además puede 
mencionarse el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, la 
Casa de la Cultura, la Basílica de Guadalupe y la antigua Estación de Trenes 
Belgrano, actual centro de exposiciones, convenciones y ferias.  

Los límites del municipio son mayoritariamente fluviales: al este, el Río Paraná; al 
oeste, el Río Salado; al norte, limita con la ciudad de Recreo; y al Sur, comprende 
el territorio entre el río Santa Fe y su confluencia con el río Salado y las islas 
adyacentes hasta el Paraná. 

La jurisdicción territorial del municipio abarca 26.800 hectáreas de las cuales, más 
de un 70% está conformado por ríos, lagunas y bañados. 

Distancias hacia Santa Fe (en kilómetros) 

Capital Federal 475 kms 

Córdoba 349 kms 

Mendoza 910 kms 

Paraná 25 kms 

Rosario 167 kms 

Santa Rosa 838 kms 

Salta 1081 kms 

Ushuaia 3504 kms 
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Medios de Transporte hacia la Ciudad de Santa Fe 

En automóvil 
 
Una amplia red de rutas provinciales y nacionales conecta a la ciudad de Santa 
Fe con otros puntos nacionales e internacionales. 
 
- Autovía Nº 168: une Santa Fe con la ciudad de Paraná, a través del Túnel 
Subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis. 
- Autovía Nº 19: une Santa Fe con Córdoba.  
- Ruta Nacional Nº 11: hacia el norte, conecta con el noreste santafesino y las 
provincias de Chaco y Formosa. Hacia el sur, une Santa Fe con Rosario. Su 
trazado es paralelo al de la Autopista "Brigadier López". 
- Autopista Santa Fe-Rosario "Brigadier López": conecta la ciudad de Santa Fe 
con la ciudad de Rosario. 
- Ruta Provincial Nº 1: va desde el noreste de la provincia de Santa Fe hasta la 
ciudad Reconquista y de allí a Chaco. 
- Ruta Provincial Nº 70: comunica la ciudad con Esperanza y Rafaela. 
  

En ómnibus 
 
Distintas empresas de transporte interurbano de pasajeros conectan a Santa Fe 
con el resto del país y Sudamérica. 
  
Terminal de Ómnibus Gral. Manuel Belgrano  
Belgrano 2910 
Tel: +54 (0342) 4574124/28 
Visitar web 
 
Empresas y Boleterías 
+ Info 
Transporte Urbano e interurbano 
  

En avión 

 
El Aeropuerto Metropolitano Santa Fe, ubicado 17 km al sudoeste de la ciudad de 
Santa Fe, recibe vuelos de Aerolíneas Argentinas, Avianca y Flyest provenientes 
de la Capital Federal. 
 
www.aerolineas.com.ar 
 
www.avianca.com.ar 
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www.flyest.aero 
 
Aeropuerto Metropolitano Santa Fe 
Ruta 11 S/N 
Tel: + 54 (0342) 4995064 
 
Esta información ha sido tomada del sitio oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Santa Fe: http://www.santafeturismo.gov.ar/  
 
En este sitio es posible encontrar lugares donde alojarse, donde comer, 
actividades para realizar y otras informaciones relevantes para disfrutar la 
estadía en la Ciudad de Santa Fe.  
 
 
 
 
 
 
 

 


