
	  

 
“El interés que han generado los estudios del discurso, y en especial los estudios críticos del discurso en América 

Latina, se debe a la existencia de situaciones y problemas crónicos no resueltos en nuestros países, al creciente 
compromiso de académicos e investigadores por aportar en la búsqueda de soluciones mediante el análisis de 

representaciones, interacciones y comunicaciones que visibilicen situaciones de desigualdad y discriminación.” 
 

Anamaría Harvey 
 

 
VIII Encuentro Nacional de Estudios del Discurso:  

" Estudios del discurso: Aplicaciones educativas y clínicas”  
 

 12, 13 y 14 de noviembre de 2014  
 

Universidad de Valparaíso 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 

 
CONVOCATORIA 

  
El capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Estudios del 
Discurso (ALED CHILE) y el Departamento de Lenguaje, a través del 
Magíster en Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, convocan al 
VIII Encuentro Nacional de la ALED: “Estudios del discurso: Aplicaciones 
educativas y clínicas”. 
 
El encuentro se realizará los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 en la 
Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso (Pasaje Alcalde 
Prieto Nieto #452, Viña del Mar)  
 
  
      
 



     OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
  

• Consolidar nuevas tendencias investigativas en torno a los estudios 
del discurso en Chile. 
 

• Revisar el estado actual de los estudios del discurso en Chile. 
 

• Propiciar un espacio de reflexión y discusión académica a nivel 
nacional, en torno a los estudios del discurso.  
 

• Difundir las investigaciones en el área de los estudios del discurso 
desarrolladas por investigadores chilenos. 

 
• Crear redes de estudiosos e investigadores que, a nivel nacional, 

produzca nuevas interpretaciones en relación con el análisis de 
discursos contemporáneos. 

 
• Consolidar tendencias teóricas e investigativas que posibiliten la 

construcción conjunta alrededor de las perspectivas del análisis del 
discurso en el contexto de la formación posgradual. 

 
 

PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES  

Los/as socios/as de ALED que deseen participar como expositores/as 
deben enviar un resumen de su propuesta de ponencia como documento 
adjunto al correo: aledchile@gmail.com en formato Word 97 o superior.  

El resumen debe tener una extensión máxima de 300 palabras e incluir: 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Asimismo, debe indicar 
con claridad el título de la propuesta (en mayúsculas), el nombre del/la 
autor/a o los/as autores/as, su filiación institucional, los datos para contacto 
(correo electrónico y dirección postal) y el área temática a la que se propone 
adscribir la ponencia (ver más abajo).  

No se recibirán resúmenes de propuestas por otro medio que no sea el 
correo antes indicado.  

La fecha límite para el envío de resúmenes con propuestas de 
contribuciones es el 30 de junio de 2014. Las propuestas de contribución 
serán evaluadas por el Comité científico del congreso y los resultados se 
comunicarán el 30 de julio de 2014.  



Los/as expositores/as deben ser socios/as activos de ALED. En caso 
contrario, los/as interesados/as deberán tramitar su vinculación a la 
asociación con anterioridad al plazo de entrega de resúmenes para lo cual 
deben dirigirse a la Delegada Regional de ALED, profesora Dra. Rosa María 
Gutiérrez (aledchile@gmail.cl). 

  
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

  
Conferencias plenarias: presentaciones de 60 minutos, seguidas de 30 
minutos de preguntas y discusión, a cargo de expertos nacionales e 
internacionales invitados. 

  
Mesas Coordinadas: paneles propuestos por los socios de ALED, 
organizados alrededor de temas específicos bajo la coordinación de un 
especialista en el tema. Contarán con 90 minutos (mínimo 3 integrantes y 
máximo 4). 
 
Ponencias: disertaciones individuales, teóricas o de avances de 
investigaciones, dispuestas en mesas temáticas, con una duración de 20 
minutos, más 10 minutos para discusión. 

  
ÁREAS TEMÁTICAS  

 
• Análisis crítico del discurso 
• Aplicaciones clínicas de los estudios del discurso 
• Discurso y educación 
• Discurso y sociedad 
• Discurso científico y académico 
• Gramática y discurso  
• Aproximaciones computacionales a los estudios del discurso  
• Discurso, tecnologías y redes sociales 
• Géneros y modos de organización del discurso 

 
  

Si bien los expositores, al enviar su propuesta, deben proponer al menos un 
área temática, será el comité científico quien decidirá la adscripción 
temática de cada ponencia.  
    

 



COSTOS 
 
Los valores de cada modalidad de participación en el encuentro son los 
siguientes:  
 

•  Perfil A ($ 35.000): expositor + materiales  
•  Perfil B ($ 30.000): expositor (estudiante de posgrado) + materiales  
•  Perfil C ($ 25.000): asistente + materiales  
•  Perfil D ($ 20.000): asistente (estudiante de posgrado) + materiales  
•  Perfil E ($ 15.000): asistente (estudiante de posgrado)  
•  Perfil F ($ 10.000): asistente (estudiante de pregrado) + materiales  
•  Perfil G ($ 5.000): asistente (estudiante de pregrado)  

 
Estos valores son válidos hasta 15 de agosto de 2014.  
  
Los pagos de inscripción al congreso (que son independientes de la 
membresía ALED) se harán en la cuenta bancaria del evento. Los detalles 
de esta se darán a conocer próximamente. 
 

ORGANIZACIÓN 
 
Comité Científico 
 
Dra. Claudia Araya (UCH) 
Dra. Gina Burdiles (UCSC) 
Dra. Mónica Tapia (UCSC) 
Dra. Dominique Manghi (PUCV) 
Dra. Marcela Jarpa (PUCV) 
Dr.   Fernando Wittig (UCT) 
Dra. Paulina Meza (ULS) 
Dr.   Manuel Rubio (UAHC) 
Dra© Natalia Ávila (PUC) 
Dra. Denisse Pérez (UV) 
Dra. © Begoña Góngora (UV)        
Dra. Claudia Poblete (UV-UST) 
Dra. Rosa María Gutiérrez (UV) 
 
 
 


