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CONVOCATORIA 
Segunda Circular 

 
La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La 
Pampa y la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso – 
Capítulo Argentina (ALEDAr) invitan a participar en el IX Coloquio: 
Estudios del discurso: Desafíos multidisciplinares y multimodales, que se 
realizará en la sede Santa Rosa de la Facultad de Ciencias Humanas 
(UNLPam)1. 
Este coloquio se plantea como un espacio para el intercambio y el debate 
sobre experiencias e investigaciones, así como también sobre nuevos 
desarrollos teóricos y/o metodológicos en los estudios del discurso. 
Cuenta con el aporte organizativo de los Departamento de Letras y de 
Lenguas Extranjeras, del Instituto de Investigaciones Literarias y 
Discursivas (IILyD), del Instituto de Estudios Americanos y Europeos 
(IDEAE), el Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la 
Sociedad (IELES) y de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la 
Escritura, sub-sede La Pampa. 
 
Convocamos a quienes investigan, a docentes y a estudiantes que desde 
distintas disciplinas abordan los estudios del discurso en nuestra 
región, con el objetivo de enriquecer el intercambio a partir de una 
variedad de perspectivas. 
																																																								
1 Actividad aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas (Res. 532/16) 
y avalado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (Res. 453/2016) 



					
				
	
				
	
	
Áreas temáticas 
I. Estudios del discurso 

- teorías y metodologías 
- géneros y tipos textuales 
- discurso y gramática 

II. Discurso y sociedad: 
- Discurso político y religioso 
- Discurso científico y académico 
- Discurso, ideología, identidad, movimientos sociales, 

desigualdad 
- Discurso y género 
- Discurso y los medios de comunicación 
- Discurso y salud 

III. Discurso, pragmática e interacción verbal 
- Conversación e interacción 
- Discurso y (des)cortesía 
- Relaciones con pragmática y filosofía del lenguaje 

IV. Discurso y literatura 
V. Discurso y multimodalidad 
VI. Estudios del discurso y educación 
VII. Discurso y cognición 
VIII. Escritura académica y argumentación 
 
Actividades académicas 
- Conferencias plenarias  
- Simposios 
- Mesas de diálogo 
- Mesas coordinadas 
- Presentaciones individuales 
 
Simposio de la Cátedra UNESCO 
Entre las actividades del Congreso, se prevé la realización de un Simposio de la 
Cátedra UNESCO, para la Lectura y la Escritura en América Latina, cuyo tema 
convocante es “Escritura académica y argumentación”. Será coordinado por 
Diana Moro, Nora Forte y Sonia Bertón.  
Se espera recoger en el simposio presentaciones que aporten conocimientos y 
experiencias sobre el desarrollo de la escritura académica, en particular, la escritura 
argumentativa, tanto en el nivel superior como en los últimos años de la escuela 
secundaria. La temática del simposio es abierta a la descripción lingüística de 
determinados corpus como a las contribuciones didácticas de ese tipo de producción 
textual.  



					
				
	
				
	
	
 
 

Fechas importantes 
Envío de resúmenes: hasta el 30 de abril de 2018  

Notificación de aceptación: 10 de julio de 2018 
 

Comité Científico 
Elvira Arnoux (UBA) 

Juan Bonnin (CONICET-UBA) 
Liliana Campagno (UNLPam) 

Carmen Susana Cantera (UNLPam) 
Isolda Carranza (CONICET- UNC) 

Alicia Eugenia Carrizo (UBA) 
Silvia Castillo (UNLPam) 

María Carolina Domínguez (UNLPam) 
Gustavo Cimadevilla (UNRC) 

Marisa Elizalde (UNLPam) 
Soledad García (UNLPam) 

María Marta García Negroni (CONICET-UBA) 
Luisa Granato (UNLP) 

José Maristany (UNLPam-UNSaM) 
Salvio Martín Menéndez (CONICET-UBA) 

Lidia Raquel Miranda (CONICET-UNLPam) 
Diana Moro (UNLPam) 

María Valentina Noblia (UBA) 
María Laura Pardo (UBA) 
Mariana Pascual (UNSL) 
Sara Isabel Pérez (UNQ) 

Lucía Inés Rivas (UNLPam) 
Sebastián Sayago (UNPSJB - CONICET) 

 
Junta Directiva de ALED 
Presidente: María Laura Pardo 

Vicepresidente: Kazue Saito 
Secretario General: Lésmer Montecino + 

Tesorera: Alicia Carrizo 
Delegada Regional Argentina: María Valentina Noblia 

 
 
Comité Organizador 
Coordinación General: Lucía Inés Rivas (Departamento de Lenguas Extranjeras) 
Integrantes:  
Laura Azcona (Departamento de Educación Primaria – IELES – UNLPam) 
Enrique Alejandro Basabe (Departamento de Lenguas Extranjeras – UNLPam) 
Sonia Alejandra Bertón (Departamento de Letras – IILyD – UNLPam) 



					
				
	
				
	
	
Carmen Susana Cantera (Departamento de Historia - IDEAE – UNLPam) 
Liliana Campagno (Departamento de Ciencias de la Educación – IELES – UNLPam) 
Renata Cardinali (Departamento de Lenguas – UNRC) 
Mauro Andrés Cóccaro (Departamento de Lenguas Extranjeras – UNLPam) 
María Carolina Domínguez (Departamento de Letras – UNLPam) 
Nora Beatriz Forte (Departamento de Letras – UNLPam - Cátedra UNESCO) 
María Soledad García (Departamento de Comunicación Social – UNLPam) 
Miriam Patricia Germani (Departamento de Lenguas Extranjeras – UNLPam) 
Lidia Raquel Miranda (Departamento de Letras – Departamento de Lenguas 
Extranjeras – IDEAE – UNLPam) 
Diana Moro (Departamento de Letras – UNLPam - Cátedra UNESCO) 
Ana Páez (Departamento de Lenguas Extranjeras – UNLPam) 
Paula Pedelaborde (Departamento de Comunicación Social – UNLPam) 
Nadina Rodríguez Cornaglia (Departamento de Lenguas Extranjeras – UNLPam) 
Silvia Siderac (Departamento de Formación Docente – UNLPam) 
María Florencia Torrijo Somacal (Departamento de Lenguas Extranjeras – 
UNLPam) 
 
 
Pautas para el envío de resúmenes 
Los resúmenes se escribirán en letra Times New Roman 12, interlineado sencillo y 
deberán incluir el título, centrado y en negrita. En líneas subsiguientes alineado a 
la izquierda: 
- Nombre y apellido los/las autores/as 
- Dirección de correo electrónico debajo de cada autor/a 
- Institución de pertenencia  
- Área temática propuesta 
- Tres a cinco palabras clave en minúscula, separadas por punto y coma. 
 
En párrafo justificado, el cuerpo del resumen deberá tener entre 250 y 300 palabras 
e incluir objetivos del trabajo, marco teórico, metodología, corpus y conclusiones 
preliminares (si correspondiera). 
Los resúmenes deben ser enviados a la siguiente dirección de correo electrónico:	
aledargentina2018@humanas.unlpam.edu.ar, en mensaje identificado con el 
asunto Resumen-Apellido del autor/a (ej. Resumen-Pérez). 
Para participar del Simposio de la Cátedra Unesco, se requiere que en el asunto se 
especifique: Simposio UNESCO y apellido del autor/a (ej. Simposio UNESCO-Pérez)  
 
Criterios a tener en cuenta para el envío de trabajos: 
- No más de 2 presentaciones por autor/a 
- Hasta 3 autores/as por presentación individual 
- Entre 3 y 5 autores/as por mesa coordinada 
- Todos los autores/as deberán pagar la inscripción para recibir el certificado de 

exposición 
- Los autores/as de trabajos no presentados no recibirán certificado 
 



					
				
	
				
	
	
Inscripción 
Para participar como expositor/a, quienes presenten deben ser socios/as de ALED. 
Para acreditar su condición de asociado/a, deberán presentar comprobante de pago 
de la cuota de membresía 2017-2018 de ALED. En caso contrario, deberán abonar 
el monto de 50 dólares (o su equivalente en pesos argentinos), correspondiente a la 
tarifa de membresía bianual a la Asociación, en el momento de la acreditación en el 
coloquio. 
 
Aranceles 
 

Hasta el 
25/07/2018 

Desde el 
26/07/2018 

y hasta el 
05/09/2018 

Desde el 
05/09/2018 

y en la 
acreditación 

Expositores argentinos graduados $ 1000 $ 1200 $ 1400 
Expositores vinculados a la UNLPam $ 800 $ 960 $ 1120 
Asistentes argentinos graduados $ 600 $ 800 $ 800 
Asistentes vinculados a la UNLPam $ 480 $ 640 $ 640 
Expositores extranjeros* graduados U$S 55 U$S 65 U$S 75 
Asistentes extranjeros* graduados U$S 35 U$S 45 U$S 45 
Estudiantes** argentinos y 
extranjeros de grado 

Sin costo 

 
* Los/las participantes extranjeros/as deberán mandar un correo electrónico para 
recibir las instrucciones para el pago del arancel. 
**Para inscribirse en la categoría de estudiante de grado se deberá enviar un 
certificado de estudiante regular expedido por la universidad o el instituto educativo 
en el que cursen los estudios de grado. 
 
FORMAS DE PAGO 
a) Por cuenta bancaria: (enviar comprobante de transferencia con los datos 

del/la depositante a aledargentina2018@humanas.unlpam.edu.ar) 
Banco Santander Río 
Cuenta N°: 102 - 12482/7  
Denominación de la cuenta: Universidad Nacional de La Pampa 
CBU: 0720102420000001248272 
CUIT: 30-58676226-1  

b) Personalmente en: 
Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas 
Secretaría Administrativa 
Cnel. Gil 353. Segundo Piso. 
Horarios: de lunes a viernes de 9 a 12 

 
Enviar consultas a aledargentina2018@humanas.unlpam.edu.ar  
 
Comité Organizador 
IX Coloquio ALEDAr 2018 - Santa Rosa, La Pampa, Argentina 


