X CONGRESO DE LA RED LATINOAMERICANA DE ANÁLISIS
CRÍTICO DEL DISCURSO DE LA POBREZA
9 y 10 de noviembre de 2015
BIBLIOTECA NACIONAL – Agüero 2502 – CABA – Sala Cortazar
Con el aval de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinación general: María Laura Pardo
Mariana Marchese - Matías Soich - Lucía Molina - Diego Forte - Juan Carlos
Mendoza - Cristina Rosero Cabrera - Gimena Crena - Juan Franco Buscaglia

PROGRAMA
Lunes 9 de noviembre de 2015
Hora
10:00 hs -10:30 hs
10:30 hs -11:30 hs
11:30 hs -12:00 hs
12:00 hs -13:30 hs
Mesa plenaria

13:30 hs – 15:00 hs
15: 00 hs – 16:30 hs
Mesa plenaria

16:30 hs – 17:00 hs
17:00 hs – 18:00 hs
Comunicaciones

Expositores
Mariano Ciafardini

Denize García da Silva
(Universidad Nacional
de Brasilia, Brasil)

Tema
Inscripción e inauguración
Plenaria: Pobreza, marginalidad,
juventud y
violencia delictiva.
Café
Dez anos de redlad-brasil: enfoque entre pobreza e
desigualdade nas trilhas da multidisciplinaridade.

Neyla Pardo Abril
(Universidad Central
de Bogotá, Colombia)

Del trabajo como derecho al trabajo, como
mercancía, representaciones en la prensa digital
colombiana.

Leda Berardi
(USACH, Chile)

Políticas de reparación a familiares y sobrevivientes
de las violaciones de derechos humanos
perpetradas durante el regimen militar de Pinochet.
Almuerzo
Análise discursiva crítica da representação de
violência contra pessoas em situação de rua no
jornalismo on-line.

Viviane Resende
(Universidad Nacional
de Brasilia, Brasil)
Lésmer Montecino y
Cristina Arancibia
(Pontificia Universidad
Católica de Chile,
Chile)

Representaciones discursivas sobre la pobreza en
ciberperiódicos chilenos: ira y molestia en una
marcha virtual.

Minerva Guzman
(ENAH-Universidad
Nacional Autónoma
de México)

La educación transdisciplinaria y trasparadigmática
para la significación de la igualdad, la equidad y la
justicia social de la educación en zonas vulnerables.

Café
Camila Cardenas
De la “toma” al “puterío”: Análisis transmedial de
(Universitat Pompeu la participación política estudiantil desde una
Fabra)
perspectiva de género.
Claudio Araya Seguel Una aproximación a las representaciones
(Pontificia Universidad discursivas de la comunidad gay desde la (des)
Católica de Chile).
cortesía verbal.
Natalia Díaz
Pobreza y salud mental. La representación
(Universidad Portales, sociodiscursiva del hospital psiquiátrico.
Chile)

Martes 10 de noviembre de 2015
Hora
10:00 hs -11:00 hs

11:00 hs - 11:30 hs
11:30 hs -13:00 hs
Mesa plenaria

13:00 hs -14:30 hs
14:30 hs -16:00 hs
Mesa plenaria

Expositores
Marina Aybar Gómez
(Universidad
Autónoma de Santo
Domingo)

Tema
Ficción ideológica en el discurso migratorio
República Dominicana-Haití: Desmonte de un
modelo hegemónico y multilateral.

María Laura Pardo
(CONICET-UBA) y
Virginia Buscaglia
(CONICET)

Aportes de la dimensión discursiva en el estudio
multidimensional de la pobreza.

Mariana Marchese
(CONICET-Universidad
de Buenos Aires)

Café
La representación discursiva de la problemática
habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Un
estudio a partir del Método de abordajes
lingüísticos convergentes para el ACD.

Lucía Molina
(CONICET-Universidad
de Buenos Aires)

Representaciones discursivas sobre las personas en
situación de pobreza urbana en los diarios
argentinos: las personas en situación de calle y los
ocupantes de terrenos públicos.

Matías Soich
(CONICET-Universidad
de Buenos Aires)

Representaciones discursivas sobre el derecho al
voto de las personas trans. Un estudio de caso
desde el Análisis Crítico del Discurso.
Almuerzo
Mercantilización del bienestar y episteme
neoliberal en los presidenciales sobre la justicia
transicional en Colombia 2012-2014.

Juan Ruiz
(Universidad Central
de Bogotá, Colombia)

Luis Rodríguez Collao La dignidad de la persona como eje de la política
(Pontificia Universidad criminal en el discurso eclesial del Papa Francisco.
Católica
de
Valparaíso)
Alicia Carrizo
(Universidad de
Buenos Aires)
16:30 hs - 17:00 hs
17:00 hs - 18:30 hs
Mesa plenaria

Florencia Drucker
(TECHO)
Alba Rueda
(Mujeres Trans –
INADI)

En torno a la pobreza: análisis argumentativo del
discurso político.
Café
El abordaje periodístico sobre los asentamientos
informales.
Personas Trans: lecturas sobre pobreza, diversidad
sexual y estrategias políticas en Sur América.

18: 30 hs – 19:00 hs
19: 00 hs – 20:30 hs
Mesa plenaria

Ana Inés Heras
(INCLUIR)

Lógica colaborativa y conocimiento colectivo:
intervenir hacia la construcción de sociedades más
justas.

Gabriela D´Angelo
(Universidad de
Buenos Aires)

Cambio social generado en contextos de encierro:
la construcción colectiva de un espacio laboral.

Valentina Noblia
(Universidad de
Buenos Aires)

Café
La infancia más temida: narrativa y empatía en la
representación discursiva de las víctimas en la
prensa digital.

Mariana Pascual
(Universidad Nacional
de San Luis)

Políticas públicas, uso y abuso de las crisis: el caso
del Plan de Inclusión de San Luis, Argentina.

Claudia Celerier
(Poder Judicial de la
Pcia. de Buenos Aires)

La representación de las niñas y los niños que
atraviesan situaciones de pobreza: análisis crítico
de discursos judiciales.

