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I Circular 

 
 

Estimados colegas, 
 
La Cátedra  B de Análisis de los lenguajes de los medios masivos de comunicación, de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires conjuntamente con 
la Asociación Internacional del Estudio del Español en Sociedad (EES-SIS), 
Southampton, Reino Unido, se complacen en anunciar la realización del Congreso 
internacional de discurso y  medios. 
El objetivo de este Congreso es alentar una nueva lectura de los medios de 
comunicación a la luz de los estudios del discurso en un contexto en el que las nuevas 
tecnologías cobran vital importancia, al igual que los cambios socio-políticos-
económicos y culturales de esta era posmoderna. Su eje fundamental es la búsqueda de 
la democratización de la circulación, de la producción y de los contenidos de los medios 
en relación con la construcción de nuevos modelos cognitivos y discursivos.  
 
 
Auspicios 
 
Departamento de Lingüística del CIAFIC-CONICET 
Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
 
Coordinación general: María Laura Pardo (UBA-CONICET) y Nuria Lorenzo-Dus 
(Universidad de Swansea y SIS) 



 
Comité organizador 
 
Claudia Gabriela D´Angelo 
Mariana Marchese 
Lucía Molina 
Lucía de la Vega 
Matías Soich 
Mariana Pérez 
Analía Zilber 
Martín Bisio 
Lucila López Mosconi 
 
Comité Científico 
 
María José Coracini (Universidad Estadual de Campinas) 
Denize Garcia da Silva (Universidad de Brasilia) 
Nuria Lorenzo-Dus (Universidad de Swansea) 
Valentina Noblía (UBA) 
Salvio Martín Menéndez (UBA-CONICET) 
Pedro Santander Molina (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) 
Sebastián Sayago (UNSJB) 
Neyla Graciela Pardo Abril (Universidad Nacional de Colombia) 
Laura Pardo (UBA-CONICET) 
Mariana Pascual (Universidad Nacional de San Juan) 
Alejandro Raiter (Universidad de Buenos Aires) 
Julia Zullo (Universidad de Buenos Aires) 
 
Plenaristas  (confirmados hasta ahora): 
 
Dra. Nuria Lorenzo-Dus (Universidad de Swansea, UK) 
Dra. Neyla Graciela Pardo Abril (Universidad Nacional de Bogotá, Colombia) 
Dr. Pedro Santander Molina (Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile) 
Dr. Alejandro Raiter (Universidad de Buenos Aires) 
 
 
Mesas redondas programadas 
 
Medios, discurso y nuevas tecnologías 
Medios y discursos alternativos 
Medios, discurso y multimodalidad 
Medios, discurso y memoria social 
Medios, discurso e ideología 
Medios, discurso, teoría y metodologías de análisis 
 
Paneles  
Una nueva forma de comunicar 
Medios y posmodernidad 
 
 



 
Ejes temáticos para la presentación de ponencias 
 

 El impacto de las nuevas tecnologías en los medios  
 Los medios alternativos y sus discursos 
 La multimodalidad como herramienta para el análisis de los discursos de los 

medios 
 La construcción de la memoria social  en los medios 
 Identidades marginadas y pobreza en los medios 
 La violencia en los medios  
 Ideología, política y medios 
 Nuevos abordajes teóricos y metodológicos para el análisis de los medios 

 
Normas para la presentación de resúmenes: 
 
1) Los resúmenes deberán contener 300 palabras, atendiendo las  siguientes normas. El 
título deberá estar centrado, en mayúsculas, letra Times New Roman, tamaño 12, 
negrita. En la línea siguiente deben incluir el nombre y apellidos del autor y su 
vinculación institucional. Después de saltar una línea, se incluirá el texto, escrito en 
letra Times New Roman, tamaño 12, normal, sin pie de página, referencias 
bibliográficas, símbolos fonéticos o caracteres extraños a la norma de Microsoft Word.  
 
2) Los autores no deben identificarse en el cuerpo del texto para que el proceso de 
evaluación no se vea comprometido. Después del resumen, por favor saltear una línea e 
incluir hasta cuatro palabras clave.  
 
3) El resumen debe incluir las siguientes partes:  
 

• Contextualización  
• Objetivos  
• Marco teórico  
• Metodología  
• Principales resultados  
• Conclusión  

 
 
4) Los resúmenes deben ser enviados por vía electrónica a: 
discursoymedios@gmail.com hasta el 31 de mayo. 
 
 


