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Primera Circular 

 
Convocatoria 

 
 

El capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED-
CHILE) y el Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad de Chile convocan al Sexto Encuentro Nacional de Estudios del 
Discurso "Los estudios del discurso en el bicentenario". 

El encuentro se realizará el 27 y 28 de septiembre de 2010 en el Campus Juan Gómez 
Millas de la Universidad de Chile (Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, 
Santiago). 

Objetivos del encuentro 

Los objetivos de esta actividad académica son: 

• Revisar el estado actual de los estudios del discurso en Chile al cumplirse 
doscientos años del proceso de independencia de gran parte de las naciones 
latinoamericanas. 

• Promover el diálogo entre investigadores nacionales y especialistas extranjeros 
en torno a los avances y desafíos de los estudios del discurso. 

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

• Difundir las investigaciones en el área de los estudios del discurso 
desarrolladas por investigadores chilenos. 
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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 del 
congreso: encuentroaled2010@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. Las propuestas de contribución serán evaluadas por el Comité científico del 
congreso y los resultados se comunicarán con la suficiente antelación. 

La fecha límite para el envío de resúmenes con propuestas de contribuciones es el 31 
de junio de 2010.  

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. Teresa Oteíza (moteizas@uc.cl). 

El/la autor/a de cada ponencia dispondrá sólo de 15 minutos para hacer su exposición 
oral y luego habrá un máximo de 10 minutos para preguntas y comentarios del público 
(25 minutos en total). El/la expositor/a podrá utilizar, si lo desea, presentación en 
PowerPoint. Se solicitará a los moderadores que sean muy estrictos en hacer cumplir 
los límites de tiempo ya establecidos para las presentaciones, a fin de facilitar el 
cambio de sala del público asistente. 

Se han identificado las siguientes áreas temáticas para la organización de las 
contribuciones: 
 

• Análisis crítico del discurso 
• Gramática y discurso 
• Discurso e interacción verbal 
• Discurso, medios y tecnologías 
• Géneros, modos y registros del discurso 
• Discurso especializado 
• Lingüística de corpus 
• Discurso y sociedad 
• Discurso y educación 

 
 

Conferencias plenarias,  mesas de discusión y otras actividades asociadas 

Han confirmado ya su asistencia como conferencistas del encuentro los profesores Dr. 
Michael Metzeltin, Dra. Margit Thir y Dra. Petrea Lindenbauer de la Universidad de 
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Viena (Austria). También se programará una mesa de discusión en torno a la temática 
central del evento: "Los estudios del discurso en el bicentenario". Asimismo, a 
continuación del Sexto Encuentro Nacional de Estudios del Discurso se realizará el 
Primer Encuentro Interdisciplinario de Estudios del Discurso, actividad organizada por 
estudiantes de la Universidad de Chile con el respaldo del Premio Azul a la Creatividad 
Estudiantil y dirigida a estudiantes de pregrado de todo el país. 

 

Inscripción e informaciones 

Las inscripciones en el encuentro ya sea como expositor o asistente se recibirán a 
través de la página electrónica del evento cuya dirección informaremos a la brevedad. 
Insistimos en que es sumamente importante inscribirse previamente de modo de hacer 
más expedito el proceso de pago el primer día del evento. 

Las consultas y dudas pueden plantearse en la sección correspondiente de la página 
electrónica próxima a construirse o desde ya al correo del encuentro: 
encuentroaled2010@gmail.com 

 

Modalidades de participación y valores 
 

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

Perfil A ($ 40.000): expositor + materiales 
Perfil B ($ 35.000): expositor (estudiante de posgrado) + materiales 
Perfil C ($ 30.000): 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)  

 
 
Todos los participantes recibirán un certificado que acreditará su calidad de asistente o 
expositor/a. Las personas interesadas en participar como asistentes deberán 
formalizar su inscripción mediante el formulario que aparecerá en la página electrónica 
de la actividad, cuya dirección se comunicará próximamente. Los materiales incluyen 
un libro de resúmenes de las ponencias, un bolso alusivo, una carpeta con el 
programa del encuentro y un lápiz institucional. 
 
 

Modo de pago 

El pago de las respectivas modalidades de participación se realizará el primer día del 
encuentro, para lo cual se habilitará un lugar claramente señalizado para realizar dicho 
trámite. Es muy importante realizar la inscripción previamente mediante la página 
electrónica que se habilitará para ello. 
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Organización 
 
Comité científico 
 
Alfredo Matus (UCH) 
Ana María Harvey (PUC) 
Ana María Burdach (PUC) 
Teresa Oteíza (PUC) 
Carlos Zenteno (UCH) 
Guillermo Soto (UCH) 
Susana Serra (UCH) 
Daniel Muñoz (UCH) 
 

Comité organizador 
 
Abelardo San Martín (UCH) 
Pascuala Infante (UCH) 
Soledad Chávez (UCH) 
Silvana Guerrero (UCH) 
Darío Rojas (UCH) 
Marco Espinoza (UCH) 
Carlos Álvarez (UCH) 
Ximena Tabilo (UCH) 
Vanja Ostoic (UCH) 
 
 

 

 

 


