
 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria a la presentación de trabajos  
 

IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso 
 

Organización: Regional Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 
(ALED) y Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba 

 
Fecha: 16, 17, y 18 de abril del 2009 

Acreditación, acto de apertura y brindis inaugural: 15 de abril 
Lugar: Ciudad Universitaria, Córdoba 

 
Declaración de interés institucional por parte de la Universidad Nacional de Córdoba (Res. rectoral Nº 
912/08), la Facultad de Filosofía y Humanidades (Res. decanal Nº 50/08), y la Facultad de Lenguas 
(Res. decanal Nº 316/07). 
 
Objetivos  
 
* Propiciar la divulgación y el intercambio de información científica actualizada y de investigaciones 
sobre la problemática del discurso.  A lo mejor: 
 
* Promover el debate sobre estándares para que los productos de investigaciones que se encuentren en 
consonancia con criterios compartidos internacionalmente.  
 
*  Apoyar la formación y actualización de docentes y estudiantes del área de estudios del discurso. 
 
* Facilitar el avance de iniciativas existentes de cooperación interprovincial y estimular la concreción de 
otras colaboraciones. 
 
* Incentivar la expansión de ALED Regional Argentina como instrumento para la prosecución del objetivo 
de construir una comunidad nacional de especialistas en discurso. 

 
 

Comisión Organizadora 

Dra. Cecilia Ames 
Prof. Guillermo Badenes  

Sr. Gabriel Grillo 
Dr. Alejandro Groppo 
Prof. Gustavo Kofman 

Mgtr. Gabriela Mazzuchino 
Esp.Silvia Sosa de Montyn 
Mgtr. Víctor Sajona Juric 

 
Coordinadora General: Dra. Isolda E. Carranza 

 
 
La ALED ha concretado tres encuentros nacionales: 
- El primer Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso estuvo organizado por la primera 
delegada nacional, la Dra. Luisa Granato, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
de la Universidad Nacional de la Plata, del 12 al 14 de junio de 1996. 
- El segundo Coloquio se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de setiembre del año 2001 coordinado por la 
delegada Lic. Gladys Lopreto, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de La Plata.  
- El tercer Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso fue coordinado por la delegada Dra. 
Patricia Vallejos Llobet y organizado por el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional 
del Sur los días 6, 7, y 8 de agosto del 2005.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Para este IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso ya han confirmado su participación los 
siguientes socios: 
Dra. Elvira Arnoux  
Dra. Leonor Arfuch  
Dra. Elisa Cohen  
Dra. Guiomar E. Ciapuscio  
Dra. María Marta García Negroni  
Dra. Luisa Granato 
Dra. María Teresa Dalmasso  
Dr. Claudio Díaz  
Dra. Luisa Granato 
Dra. Estela Klett  
Dr. Salvio Martín Menéndez 
Dra. Teresa Mozejko  
Dra. María Laura Pardo  
Dra. Patricia Vallejos  
 
En esta ocasión se ha programado una actividad pre-coloquio para el miércoles 15 de abril del 2009. Se 
trata del “Taller sobre uso de una herramienta computacional para el manejo de corpus en 
ciencias sociales.”   
 

Del mismo modo en que en el pasado los estudios del lenguaje han encontrado productivas aplicaciones 
a conceptos y perspectivas tomadas de la sociología, por ejemplo, le marché linguistique (Bourdieu, 
Pierre y Luc Boltanski 1975) o de la antropología, por ejemplo, communities of practice (Lave, Jean y 
Etienne Wenger 1991), en este momento se continúan nutriendo de otras disciplinas, y a su vez,  
ejercen influencia sobre ellas. Con este foco de interés, durante la edición 2009 del coloquio se llevarán 
a cabo las primeras jornadas internacionales para abordar, en el marco de ALED, los préstamos teóricos 
entre diversos campos de las humanidades y las ciencias sociales.  
 
 

I Jornadas Internacionales de Discurso e Interdisciplina 
 
Objetivos  

 
* Constituir un foro de debate entre investigadores de distintas ciencias sociales y abrir espacios de 
discusión sobre los puntos actuales de contacto entre las miradas disciplinares sobre el discurso.  
 
* Promover la cooperación internacional e interdisciplinaria en los estudios del discurso mediante la 
programación de paneles que exhiban la diversidad de origen nacional y disciplinario.  
 
* Estimular la reflexión sobre la aplicabilidad y legitimidad de los cruces disciplinarios vigentes y la 
sincronía en las transformaciones en las ciencias sociales.  
 
* Favorecer la exploración de otras formas de hibridaciones y transdisciplinariedad. 
 
* Facilitar la colaboración entre los miembros de ALED y científicos de otras asociaciones.  
 
Han confirmado su participación: 
Dr. Gerardo Aboy Carles (sociología) 
Dr. Sebastián Barros (ciencias políticas)  
Dr. Guillermo De Santis (historia) 
Dr. Julián Gallego (historia) 
Dr. Ricardo Kaliman (antropología) 
 
También han sido convocados estudiosos en las áreas de psicología y filosofía particularmente 
interesados en los componentes lingüísticos, discursivos o narrativos de sus campos de estudio. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Estamos en condiciones de anticipar que ya han aceptado la invitación a disertar en el encuentro 
investigadores argentinos y extranjeros radicados en Estados Unidos, México y Brasil. Los títulos de sus 
exposiciones serán anunciados en próximas circulares. 
 

 
Los formatos de participación en el Coloquio (que incluye las Jornadas) serán tres: Pósteres, Paneles y 
Comunicaciones en Comisiones. Habrá comisiones de expositores estudiantes de grado con idénticas 
líneas temáticas a las del resto de las comisiones.  
 
Para cualquier formato de participación, se ruega producir un resumen de 400 palabras cuya 

organización muestre las siguientes secciones: 
 

1- marco teórico (muy breve) 
2- problema de investigación 
3- interrogante específico sobre el que se reporta 
4- procedimientos llevados a cabo para abordar ese aspecto 
5- (en el caso de trabajos empíricos) indicadores observados 
6- resultados preliminares (lo más detallado que sea posible) 
7- vías abiertas de continuación  
 

La fecha límite para la entrega del Resumen será el 15 de octubre del 2008. Al igual que en los 
encuentros nacionales de otras delegaciones regionales de ALED, no se permitirá la existencia de más 
de dos coautores por ponencia, ni la lectura de una ponencia por un asistente que no sea el autor. 
Debido a las limitaciones de tiempo y espacio físico, los resúmenes serán sometidos a la lectura por 
parte de un comité científico amplio y único para Coloquio y Jornadas. 
 
Para participar en el IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso o en las I Jornadas 
Internacionales de Discurso e Interdisciplina será indispensable llenar una única Ficha de Inscripción 
que estará disponible en Argentina //aled.extensionfl.com/ o //www.aled.extensionfl.com/ y abonar un 
arancel único para las dos programaciones.  
 
El arancel incluirá la cuota societaria de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso con la 
que se adquiere el derecho de recibir la Revista de Latinoamericana de Estudios del Discurso producida 
en Venezuela con contribuciones de socios en diversos países de Latinoamérica y bajo la dirección de la 
Dra. Adriana Bolívar. Los estudiantes de posgrado y los estudiantes de grado tendrán aranceles 
diferenciados para el encuentro y para el taller.  
  
La modalidad de entrega del Resumen y la Ficha de Inscripción no será por correo electrónico, sino 
online en el portal interactivo de la delegación Argentina //aled.extensionfl.com/ o 

//www.aled.extensionfl.com/ donde se habilitarán más adelante los formularios correspondientes. Si se 
deseara realizar consultas, se puede contactar la Comisión Organizadora desde el portal. 
 
 

 


