
            I Coloquio Nacional de Retórica

   “Retórica y Política”

Fecha: 17 al 19 de marzo de 2010

Lugar: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Av. Figueroa Alcorta 2263

Primera Circular

El Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y el Grupo 
Promotor  de  la  Sociedad  Argentina  de  Retórica  invitan  a  investigadores  y 
estudiosos  de  la  Retórica  a  participar  del  I  Coloquio  Nacional  de  Retórica 
“Retórica y Política”, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de marzo de 
2010.

Hasta el momento, han confirmado su participación los siguientes invitados: 
el Dr. Gerardo Ramírez Vidal (UNAM, México), la Dra. Elvira Narvaja de Arnoux 
(UBA), la Dra. Graciela Chichi (UNLP), la Dra. Viviana Gastaldi (UNS), el Prof. 
Roberto Marafioti (UNLZ) y el Prof. Roberto Bein (UBA).

Objetivos:

En la actualidad, la Retórica ha adquirido importancia creciente no solo 
como  instrumento  de  análisis  literario  y  del  arte  en  general,  sino 
también como disciplina desde donde repensar lo político, lo social y la 
cultura en su totalidad. Este auge ha producido un número considerable 
de  estudios  de  gran  calidad  en  Argentina  y  en  América  latina, 
especialmente posibles por el interés personal y la formación paulatina 
y constante de grupos y proyectos de investigación que propalan el 
interés por la Retórica, pero que no han entablado contactos entre sí ni 
han aunado sus esfuerzos en tareas comunes. Por ello, el I Coloquio 
Nacional de Retórica "Retórica y Política" se propone:

- Contribuir al intercambio académico centrado en los avances de 
las investigaciones de los especialistas argentinos de las diversas 
ramas  de la  Retórica,  interesados  en  problemáticas  vinculadas 
con lo político y con las relaciones de poder.



- Crear la Sociedad Argentina de Retórica, como parte del impulso 
que  en  otras  latitudes  del  continente  americano  se  está 
manifestando en la formación de otras Sociedades Nacionales de 
Retórica,  con  miras  a  su  integración  en  la  Sociedad 
Latinoamericana de Retórica, cuya constitución está prevista en 
un futuro próximo.

Áreas temáticas:

- Retórica y discurso político
- Retórica y derecho
- Retórica y filosofía
- Retórica e historia
- Retórica y literatura
- Retórica y medios masivos de comunicación
- Retórica y artes visuales 
- Retórica y pedagogía de la escritura
- Retórica y discurso académico

Actividades del Coloquio:

1) Paneles plenarios: exposiciones a cargo de especialistas invitados.

2) Ponencias:  comunicaciones  que no podrán exceder los 15 minutos de 
lectura o exposición oral, seguidas de un período de 5 minutos destinado a 
preguntas y discusión. Las pautas para la presentación de las ponencias 
serán especificadas en la Segunda Circular.

Inscripción:

Completar la  Ficha de Inscripción y de Resumen que se encuentra en el 
otro  archivo  adjunto  que  acompaña  esta  convocatoria  y  enviarla  a 
coloquioderetorica2010@gmail.com.

La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 20 de noviembre de 
2009 inclusive. La aceptación de las propuestas será informada dentro de los 
quince días posteriores.

mailto:oloquioderetorica2010@gmail.com


Pautas para la presentación de los resúmenes de ponencias:

- Tipografía Times New Roman 12, interlineado simple. 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 presentar los datos precedidos por las referencias Título, Apellido y 
Nombre, etc. 

- Extensión máxima: 300 palabras.
- Incluir  marco  teórico-metodológico,  problema  de  investigación  y 

resultados preliminares (lo más detallado que sea posible). No dejar 
sangrías luego de punto y aparte.

- Aclaración del área temática en la que se inscribe la ponencia (en la 
Ficha de Inscripción y de Resumen).

Aranceles:

Hasta el 15 de febrero de 2010:
Expositores: $150
Asistentes: $80

Después del 15 de febrero de 2010:
Expositores: $180
Asistentes: $100

La información para realizar el pago antes del 15 de febrero de 2010 
será especificada en la Segunda Circular.



Comité organizador

Dra. María Alejandra Vitale (coordinadora)
Dr. Diego Bentivegna
Lic. Hernán Biscayart

Esp. Mariana di Stefano
Lic. María Cecilia Pereira

Lic. María Cecilia Schamun

Comité ejecutivo

Nicolás Chiavarino
Lic. Florencia Magnanego

Lic. Silvia Marijuan
Lic. Verónica Zaccari

Buenos Aires, 9 de julio de 2009


