
                           
 

 

 

 

CONVOCATORIA 

 

La Delegación Regional de la Asociación Latinoamericana de Estudios 
del Discurso  (ALED), con el auspicio de la Maestría y el Doctorado en 
Estudios del Discurso de la Universidad Central de Venezuela, el 
Doctorado en Pedagogía del Discurso y el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello (IVILLAB) de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico 
de Caracas, tienen el agrado de invitar a docentes, investigadores y 
estudiantes al  
 

 

VII  COLOQUIO NACIONAL DE LA 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 

ESTUDIOS DEL DISCURSO 
(ALED) 

 
27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2010 

 
LUGAR: 

Miniauditorio Simón Bolívar  
Instituto Pedagógico de Caracas 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

Av. José Antonio Páez 
El Paraíso-Caracas 

 

PRIMERA CIRCULAR 
 
 

Propósito 
 
Propiciar entre los docentes, investigadores y estudiantes del 
discurso miembros de la ALED-Venezuela, la reflexión y el 
intercambio académico referido a sus investigaciones en 
diversas perspectivas y disciplinas del discurso. 
 
 

Áreas temáticas 
 

a) Discurso académico  
b) Discurso político 
c) Discursos oral y escrito 
d) Discurso literario 
e) Discurso científico 
f) Discurso e ideología 
 

 
Actividades académicas 

 
a) Plenarias: exposiciones orales de 40 a 50 minutos de 

duración a cargo de invitados(as) especiales. 
b) Panel: sobre teorías y métodos de análisis del discurso a 

cargo de invitados(as) nacionales. 
c) Ponencias: presentaciones orales a cargo de los 

docentes e investigadores inscritos en el evento. Las 
ponencias tendrán una duración de 15 minutos más 
cinco minutos para preguntas. 

d) Ponencias en carteles: Presentación de trabajos en la 
modalidad de carteles 

e) Asamblea general de socios: próximamente se dará 
información respecto al día y a los puntos a tratar. 

f) Exposición de libros: exposición y venta de libros. 

 

ASOCIACIÓN  LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DISCURSO 

ASSOCIAÇÃO LATINOAMERICANA DE ESTUDOS DO DISCURSO 



 
Costos VII Coloquio Nacional de la ALED 

 
- Investigadores con una ponencia:                    Bs. 300 
- Investigadores con dos ponencias:                   Bs. 360 
- Ponencia en cartel:                                         Bs. 200 
- Estudiantes de postgrado con ponencia  
  (con carnet o constancia de estudios vigente):  Bs. 150 
- Asistencia sin ponencia:                                  Bs. 100 
 

 
Instrucciones para el pago 

 
Deposite el monto correspondiente a inscripción de ponencia(s), 
panel, cartel o sólo asistencia, en la Cuenta de Ahorros Nº 
0108-0575-99-0200121810 del Banco Provincial a nombre de 
Francisco José Bolet (Delegado Regional ALED-Venezuela) 
 

 
NORMATIVA GENERAL 

 

1. Podrán participar los docentes e investigadores nacionales 
miembros de la Asociación Latinoamericana de Estudios del 
Discurso que estén solventes para la fecha de realización del 
evento. 

 
2. La presentación de trabajos puede realizarse en dos 

modalidades:   
 
2.1. De forma oral: las presentaciones orales tendrán 

una duración de quince (15) minutos de 
exposición y cinco (5) minutos para preguntas y 
discusión. 

 
2.2. Cartel: los docentes e investigadores podrán 

presentar sus trabajos el día que se asigne en el 
programa para los carteles. 

 
3. La participación se hará mediante el envío del resumen de la 

investigación desarrollada en cualquiera de las áreas 
académicas del evento, como archivo adjunto al siguiente 
correo electrónico: Coloquioaledvzla@yahoo.es 

 
4. IMPORTANTE. Fecha límite para el envío de 

resúmenes: viernes 11 de junio de 2010. 
 

5. Los resúmenes recibidos que cumplan con los requisitos 
serán evaluados por el Comité Científico. Se comunicarán 
oportunamente (vía electrónica) los resultados de la 
evaluación. 

 
6. Una vez que el resumen sea aceptado, el participante 

deberá hacer el depósito bancario correspondiente de 
acuerdo con la tabla de costos presentada anteriormente. 

 
7. IMPORTANTE. Las inscripciones se cerrarán el día 

viernes  02 de julio de 2010. 
 

8. El resumen debe contener la información básica de la 
investigación: título, objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. 

 
9. Utilice el siguiente formato para enviar el resumen 

 
TÍTULO DEL TRABAJO EN ESPAÑOL 
(Título del trabajo en inglés) 

 
nombre y apellido completo 
Institución 
nombre@dominio.ext 

 

Los trabajos deben realizarse utilizando el procesador de texto 
Microsoft Word, con el tipo de letra Times New Roman, tamaño 
12 puntos. Se debe comenzar el resumen con el título en 

mailto:Coloquioaledvzla@yahoo.es
mailto:nombre@dominio.ext


versalitas. En la línea siguiente, el título en inglés en minúscula, 
entre paréntesis. A continuación dejar una línea en blanco y 
luego escribir el nombre y apellido, de cada uno de los autores, 
luego, el nombre de la institución a la cual pertenece(n) el (los) 
autor(es) o la institución que avala la investigación. Incluir, al 
menos, una dirección electrónica a donde se enviará la 
correspondencia. Dejar una línea en blanco para separar los 
datos anteriores del texto del resumen, que no llevará párrafos 
separados ni sangría. El texto del resumen no debe exceder de 
200 palabras y debe incluir al final tres palabras clave que 
permitan identificar el tema de investigación, a fin de facilitar la 
organización de las sesiones de trabajo. 

Palabras clave: Coloquio, análisis del discurso, ponencias. 
 
10. IMPORTANTE. Quienes aún no sean socios de la ALED, pero 

deseen participar como ponentes, deberán inscribirse en la 
Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso antes 
de la fecha de realización del evento. Para inscribirse en la 
ALED deben comunicarse con el Delegado Regional, 
Francisco José Bolet, a la dirección franbolet@yahoo.es. 
 

11.   Cualquier comunicación o consulta puede hacerla a las 
siguientes direcciones de correo Coloquioaledvzla@yahoo.es 
y/o franbolet@yahoo.es Teléfonos de contacto: 0416-
4076494, tele-fax: 0212-3724395. 

 

 
 

 

 

 

Francisco José Bolet 

Delegado Regional ALED-Venezuela 

 

JUNTA DIRECTIVA ALED 2009-2011 
 
 

Neyla Pardo Abril 

Presidenta 

 

 Denize Elena García da Silva  

Secretaria 

 

Francisco Zuluaga Gómez 

Tesorero 

 

 

 

 

 
Comisión Organizadora 
 

 
Comité Científico 

Francisco José Bolet  
(Coordinador General) 
Adriana Bolívar (UCV) 
César Villegas (UPEL-IPC) 
Rita Jaimez (UPEL-IPC) 
Vanessa Courleander (UCV) 
Yosely Briceño (UCV) 
Élida León (UPEL-IPC) 
Cristina D´Avolio (UPEL-Mácaro) 

Adriana Bolívar  
(UCV-Coordinadora) 
Paola Bentivoglio (UCV) 
Rebecca Beke (UCV) 
Frances de Erlich (UCV) 
Martha Shiro (UCV) 
Lenita Vieira (CUFT) 
Thaís Adrián (UPEL-IPC) 
José Rafael Simón (UPEL-IPC) 
 

 

 

 

 

 

 
Caracas, 30 de marzo de 2010 
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