
Cuarta circular 
 

IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso 
y 

I Jornadas Internacionales de Discurso e Interdisciplina 
 

Organización: Regional Argentina de la Asociación L atinoamericana de Estudios del Discurso 
(ALED) y Facultad de Lenguas de la Universidad Naci onal de Córdoba 

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

Lugar: Facultad de Lenguas, Av. Valparaíso s/n, Ciu dad Universitaria, Córdoba 
 

Acreditación y acto de apertura: 15 de abril. Audit orio de la Facultad de Lenguas.  
Vélez Sarsfield 187. Centro. 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).  
 
Auspicios:  Centro de Estudios Avanzados, CEA Unidad Ejecutora CONICET, de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Católica de Córdoba. 
 
 
Coordinadora General : Dra. Isolda E. Carranza (Conicet. UNCba) 
 
Comisión Organizadora  
Dra. Cecilia Ames (Conicet. UNCba) 
Prof. Guillermo Badenes (UNCba) 
Sr. Gabriel Grillo (UNCba) 
Dr. Alejandro Groppo (Conicet. UCC & UNVM) 
Prof. Gustavo Kofman (UNCba) 
Mgtr. Gabriela Mazzuchino (UNCba) 
Esp. Silvia Sosa de Montyn (UNCba) 
Mgtr. Víctor H. Sajoza Juric (UNCba) 
 
 
La convocatoria llevada a cabo desde abril a octubre 2008 a participar en el IV Coloquio nacional y I 
Jornadas internacionales ha tenido una extraordinaria  recepción. Estamos muy agradecidos a todos 
por el interés y la participación oportuna y conforme a los lineamientos de las tres circulares anteriores. 
Esta edición del encuentro de la Regional Argentina contará con la presencia de la presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, la Dra. Ana María Harvey, de Chile. 
 
 
La gran mayoría de los miembros del Comité Científico ya ha cumplido con las tareas encomendadas de 
lectura, selección y ranking, y en breve podremos confirmar la aceptación de resúmenes mediante 
correspondencia individual. Expresamos nuestro reconocimiento a todos los que han trabajado con tanto 
compromiso y dedicación a pesar de las múltiples exigencias laborales. 
 
 

Comité Científico 
Dr. Gerardo Aboy Carles (Conicet. UN San Martín) 

Mgtr. María Elena Aguirre (UNCba) 
Dra. Adriana Amado Suárez (UCES. U La Matanza) 

Dra. Leonor Arfuch (UBA) 
Dra. Elvira Arnoux (UBA) 

Dr. Sebastián Barros (Conicet. UN de la Patagonia) 
Dra. Silvia Barei (UNCba) 

Dr. Adrián Carbonetti (Conicet. UNCba) 



Dra. Elisa Cohen de Chervonagura (Conicet. UNT) 
Dra. Guiomar E. Ciapuscio (Conicet. UBA) 

Dra. Cristina Dalmagro (UNCba) 
Dra. María Teresa Dalmasso (UNCba) 

Dr. Guillermo De Santis (Conicet. UNCba) 
Dr. Claudio Díaz (UNCba) 
Dr. Dante Duero (UNCba) 

Dra. Cristina Elgue de Martini (UNCba) 
Dr. Damián Fernández Pedemonte (U Austral) 

Dr. Julián Gallego (Conicet. UBA) 
Dra. Luisa Granato (UNLaPlata) 

Dra. María Marta García Negroni, (Conicet. UBA) 
Dr. Ricardo Kaliman (Conicet. UNT) 

Mgtr. Estela Klett (UBA) 
Dr. Juan Pablo Lichtmajer (U de San Pablo) 

Dr. Salvio Martín Menéndez (Conicet. UN Mar del Plata) 
Dra. Teresa Mozejko (UNCba) 

Dra. Delia Otero (UCC) 
Dra. María Laura Pardo, (Conicet. UBA) 

Dra. Elena Pérez (UNCba) 
Dra. Cynthia Pizarro (Conicet. UBA) 

Mgtr. Mario Riorda (UCC) 
Dra. Susana Romano Sued (Conicet. UNCba) 

Dra. Ximena Triquell (UNCba)  
Dra. Patricia Vallejos (Conicet. UN del Sur) 
Dra. Jacqueline Vassallo (Conicet. UNCba) 

 
 
 
Esta Cuarta Circular (diciembre) actualiza información que estaba presente en la Tercera Circular 
(septiembre) y contiene anuncios sobre  
 

• la tecnología disponible para las ponencias 
• mapa completo y nuevo formulario en el portal de ALEDar 
• instrucciones para enviar el trabajo completo 

 
 
Registro online del pago de la inscripción  
 
El Coloquio y las Jornadas están abiertos solo a los socios de ALED por tanto los aranceles para todas 
las categorías de participantes incluyen la inscripción y la cuota societaria 2008, no la 2009. Por razones 
operativas y de seguridad no será posible inscribirse en las oficinas de la Facultad ni por otro medio que 
no sea el depósito bancario con las condiciones establecidas en esta circular. 
 
 

Plazo Expositores Asistentes 
05 / 02 / 09 $ 210 $ 160 
05 / 03 / 09 $ 250 $ 210 
07 / 04 / 09 $ 290 $ 240 

 
Datos necesarios para abonar las inscripciones: 
  
Cuenta de Caja de Ahorros en Banco Nación sucursal Av. Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba  
Sucursal 9261 Número 1270644817 
a nombre de Isolda Esmeralda Carranza    



CBU    01101276 - 30012706448179 
  
Es absolutamente indispensable seguir el procedimiento que se describe a continuación:  
 
Cuando haga el depósito, por favor comuníquelo de inmediato a través del portal interactivo de la 
Regional Argentina accediendo a él ya sea con las URLs indicadas en anteriores circulares (que siguen 
funcionando  www.extensionfl.com/linguistica/  o   www.aled.extensionfl.com ) o con la URL definitiva 
que recomendamos marcar como FAVORITA en su buscador de Internet: www.lenguas.unc.edu/aledar/ 
También funciona la alternativa www.fl.unc.edu/aledar/ 
 
 
Indique todos los rubros que se cubren con el depósito, la suma total y todos los datos del comprobante 
que da el banco: número de depósito, banco de origen, día y hora en el que se efectuó y nombre 
completo de afiliado para poder identificar el pago y vincularlo al socio.  En ningún caso se imputará el 
monto a favor de un socio si no se recibe el mensaje electrónico correspondiente y dentro del plazo 
correspondiente . Además, asegúrese de conservar y traer  el comprobante emitido por el banco.   
 
Los participantes extranjeros recibirán más adelante una Circular específica para ellos sobre este tema. 
 
Los participantes argentinos que sean estudiantes de grado o de maestría, o que ejerzan un solo cargo 
docente y que éste sea de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante de Primera tendrán los aranceles de 
inscripción que se consignan abajo .  En el momento de la acreditación se exigirá constan cia de la 
pertenencia a estas categorías de participantes.   
 
 

Plazo Expositores Asistentes 
05 / 02 / 09 $ 160 $ 140 
05 / 03 / 09 $ 210 $ 190 
07 / 04 / 09 $ 240 $ 220 

 
 
Los talleres están abiertos solo a los participante s en el Coloquio.  La aceptación del resumen 
significará que el interesado queda habilitado para participar en el Coloquio y que se considerará su 
solicitud de ser incluido en el cupo para el taller correspondiente. Los interesados que hayan abonado la 
inscripción al Coloquio serán incluidos por orden de presentación de la solicitud.   
 
 

Plazo Narración e Identidad Manejo computacional 
de corpus 

05 / 02 / 09 $ 60 $ 70 
05 / 03 / 09 $ 80 $ 90 
07 / 04 / 09 $ 110 $ 110 

 
 
La inscripción a un taller se realizará en el mismo acto sumando el arancel del Coloquio a la tarifa del 
taller elegido. Recuerde que la comisión que cobra el banco por est e trámite corre por cuenta del 
depositante y que la suma que se acredite en la cue nta debe ser exactamente la que corresponde 
a cada rubro. 
 
 
Exposición oral 

Se  solicita la preparación de una versión de la ponencia de siete  hojas a doble espacio. La exposición 
oral de una ponencia o póster solo podrá estar a cargo de uno de sus autores y durará 20 minutos como 
máximo. Se extenderán certificados de expositor o asistente exclusivamente a quienes hayan 
efectivamente participado como tales en los días del Coloquio.  



Estamos orgullosos de informar que, debido a que las sesiones se llevarán a cabo en el edificio de la 
Facultad de Lenguas de la ciudad universitaria, todas las salas asignadas al IV Coloquio y las I Jornadas 
cuentan con proyector de PowerPoint (cañón) y reproductores de audio de cualquier formato.  
 
En las exposiciones que se desee emplear PowerPoint se deberá usar la computadora ya instalada y no 
una laptop personal. En los rarísimos casos en los que el software del pendrive (soporte portátil de 
memoria o traveldrive) del expositor no es compatible con el software de las computadoras locales, el 
expositor podrá hacer la prueba y la transformación necesaria en los días previos a su presentación. No 
obstante, como en ocasiones aún la más alta tecnología no funciona como queremos, será 
responsabilidad de cada expositor traer medios visuales alternativos como fotocopias y filminas. Uso del 
proyector de filminas será la segunda opción, nunca la primera. 
 

Entrega de trabajos completos por correo electrónico 

Las Actas y los certificados serán entregados a los expositores en el momento de la presentación. Los 
trabajos completos constarán de un máximo de quince hojas a doble espacio en letra Times New Roman 
tamaño 12 y serán encabezados solamente con el título de la ponencia, el nombre del autor y la 
afiliación institucional, sin mayúsculas corridas en ningún caso y con negrita sólo en el título. En la 
bibliografía no emplear mayúsculas corridas, ubicar el año de publicación junto al nombre del autor e 
incluir números de páginas para artículos de revistas y capítulos de libros.  

Los trabajos completos se enviarán como archivo adjunto en Word (2003 no la última versión 2007) a la 
dirección de correo electrónico inscripcionesALEDar@gmail.com  El Asunto del mensaje debe contener 
el apellido, una coma y el nombre del expositor. En el caso de una ponencia en coautoría, el asunto del 
mensaje debe contener, en el mismo orden, los dos nombres completos. 

Plazo para la recepción de los trabajos completos: 10 de marzo del 2009 
 
 
Ubicación 
 
El mapa que ya se encuentra en el portal abarca toda el área en la que necesitará desplazarse el que 
asista al Coloquio, desde el centro histórico hasta el comienzo de la ciudad universitaria. Haga clic en 
“Político” para ver las calles. 
 
El Auditorio se encuentra en la esquina de Av. Vélez Sarsfield y Caseros. Siga la Av. Hipólito Irigoyen y 
busque la plaza España. En la intersección de tres avenidas: Los Nogales, Rogelio Nores Martínez y 
Concepción Arenal, se abre la Av. Valparaíso. La Facultad de Lenguas de ciudad universitaria está 200 
mts. junto al segundo semáforo.  
 
Ya que está mirando el mapa, tome especial nota de la esquina de Av. Vélez Sarsfield y Av. Colón, sede 
del Jockey Club, donde se hará la Inolvidable Fiesta ALEDar. Para alentar a todos a no perdérsela, ha 
sido trasladada al viernes 17 aunque habrá sesiones y paneles hasta tarde en la tarde del sábado.  
 
 
Consultas 
 
Desde la primera semana de septiembre viene funcionando una cuenta de correo electrónico para recibir 
consultas que excedan lo especificado en las circulares ConsultasALEDar@gmail.com . Recomendamos 
a todos dirigir la correspondencia allí. Informamos a los colegas extranjeros que en Argentina las 
universidades están cerradas en enero, de modo que no se atenderá esta cuenta de correo electrónico 
durante ese receso de verano. 
 
Por favor tenga en cuenta que la organización de los dos encuentros simultáneos no cuenta con 
secretarios, pasantes ni otro personal, sino que está siendo llevada adelante por docentes de grado y 
posgrado quienes, como todos, están sobrecargados de obligaciones. Por ello, solicitamos esperar 
próximas circulares para obtener precisiones sobre la programación.  



 
Las consultas recibidas en los últimos tres meses se han referido a diversos aspectos de la organización 
que pueden ser de interés general, por eso repasaremos algunos aquí.  
 
 
* A algunos colegas les llamó la atención el rótulo Comité Científico para lo que habitualmente llamamos 
Comité de Lectura. La nominación se debe a exigencias de las agencias de promoción científica, por lo 
tanto, debe ser adoptado junto con otras características que están lejos de ser sólo léxicas. 
  
* La reunión de ALEDar es un coloquio, no un congreso. Esto restringe la duración, la magnitud, el 
alcance y las actividades. En solo tres días deben desarrollarse la mayor cantidad posible de 
presentaciones por eso empezaremos temprano a la mañana y terminaremos tarde. No podrán tener 
cabida todas las que fueron propuestas por estas limitaciones de tiempo y otras de espacio, puesto que 
estaremos empleando instalaciones de una universidad estatal durante el período de clases. No quedan 
bloques horarios disponibles para presentaciones de libros, ni simposios, ni conferencias plenarias. Los 
que asistieron a nuestro III Coloquio comprenden que en los paneles buscamos ofrecer diversidad de 
perspectivas y los componen investigadores con trayectoria en el área. Se espera promover diálogo y 
reflexiones sobre los contrastes y coincidencias . En otros foros se podrá crear diversidad de 
formatos de paneles, por ejemplo, sobre un único tema, sobre una sola teoría, de un director de tesis 
con sus tesistas de grado o posgrado, y paneles con un Discussant que comenta lo presentado por los 
panelistas.  
 
* Se observa que varias reuniones científicas latinoamericanas están comenzando a aplicar prácticas de 
las mejores asociaciones científicas restringiendo no solo el número de expositores por ponencia, sino 
también el número de ponencias por persona con el fin de estimular al investigador a concentrarse en un 
único problema y así elevar la calidad de la producción que se presenta. (Ver, por ejemplo, el simposio 
sobre géneros textuales en Santa Catarina, Brasil).  
 
* La Regional Argentina de ALED no revelará las direcciones electrónicas de los preinscriptos a librerías, 
editoriales u otras empresas comerciales. Tampoco hará envíos masivos sin usar la opción (tan fácil de 
emplear en todos los programas de comunicación) de ocultar las direcciones electrónicas de los socios 
para tratar de evitar la proliferación de virus de computadora.  
 
* Solo a fin de facilitar la comparación entre algunas opciones de alojamiento y su ubicación en el mapa 
ofrecido en el portal, les adelantamos la siguiente información: 
Código telefónico del país 54.  
Código telefónico de la ciudad 351. 
Hostel Córdoba International (Ituzaingó 1070 esq. Av Ambrosio Olmos, tel. 468 7359 y 468 7359) 
Tango Hostel International (Fructuoso Rivera 70, tel. 4256023) 
Hotel Argentino 2* (Entre Ríos 60, 421-4609) Single. Doble. Triple. Cuádruple. 
Hotel Cristal 3* (Entre Ríos 58, 424-5000) Single. Doble. Triple. 
Hotel del Boulevard (Boulevard Illia 184, tel. 424-3718) Single. Doble. Triple.  
Gran Hotel Dorá 3* (Entre Ríos 70, te. 421-2031)  
Hotel San Felipe 3* (San Jerónimo 279, tel. 425-5500) 
Hotel Windsor 4* (Buenos Aires 214 esq. Entre Ríos, te. 422-4012)  
Hotel NH Panorama (Cañada o M.T. de Alvear casi esq. Bv. San Juan, tel. 410-3900)  
Amerian Park Hotel 5* (Bv. San Juan 165 esq. Av. H. Irigoyen, tel. 420-7000)  
Apart Hotel Nueva Córdoba (Buenos Aires 468, tel. 421-5243)  
Todos poseen páginas web. 


