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III JORNADAS CENTROAMERICANAS DE 

ESTUDIOS DEL DISCURSO: 

“Multimodalidad: una mirada a las prácticas sociales contemporáneas”.  

PRIMERA CIRCULAR 

I. Presentación 

 Desde el giro lingüístico, el lenguaje verbal ha ocupado un lugar predominante en diferentes 

disciplinas científicas. De esta manera, no solo la lingüística se dedicó a su estudio, sino también otras 

disciplinas como la filosofía, la sociología, la psicología y la antropología. Esta inclinación por el 

lenguaje relegó a otros recursos semióticos (gestos, imágenes, disposición en el espacio, movimientos, 

sonidos...) a un segundo plano. En la actualidad, ante la complejidad de las prácticas sociales, las 

composiciones textuales y los procesos cognitivos, constituye un tipo de reduccionismo centrarse 

exclusivamente en el lenguaje verbal. Por esto, en la última década ha tenido auge dentro de los 

estudios del discurso, los trabajos sobre multimodalidad o intermedialidad. De esta manera, el lenguaje 

verbal se desplaza de su papel dominante, pues es insuficiente para explicar la dinámica de las prácticas 

sociales, las cuales requieren múltiples recursos semióticos para crear los significados. Para algunos lo 

anterior constituye un cambio de paradigma, mientras que para otros es solo la evolución esperada 

dentro de los estudios del discurso. Lo innegable es que se requieren enfoques teóricos y metodológicos 

que permitan abordar la complejidad de las interacciones comunicativas actuales, por cuanto casi toda 

la ciudadanía participa de ellas, incluso, como productores debido a la accesibilidad de las herramientas 

tecnológicas. Por la gran importancia que han adquirido estas perspectivas, la organización de las III 

Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso decidió que la multimodalidad ocupe un lugar 

central de discusión durante el encuentro, por lo que se las tituló: “Multimodalidad: una mirada a las 

prácticas sociales contemporáneas”.  

 En el año 2013 se realizaron las I Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso y en el 

2015, las II Jornadas. Ambos encuentros se llevaron a cabo en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
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de la Universidad de Costa Rica. En ellas han participado casi 200 personas de diferentes disciplinas y 

países, lo cual favoreció la formación de la filial de Costa Rica de la Asociación Latinoamericana de 

Estudios del Discurso, ALED, y la Red Interdisciplinaria de Estudios del Discurso, RIED. Por el gran 

éxito de ambos eventos a nivel académico y en la generación de proyectos, se decidió la realización de 

las III Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso.  

 En esta ocasión, las III Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso se trasladarán de 

San José a la costera ciudad de Puntarenas, con el fin de que los estudios del discurso lleguen a otras 

personas y para favorecer la regionalización de la Universidad de Costa Rica. Las III Jornadas se 

realizarán del 18 al 21 de abril del 2017 en la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica 

ubicada en la ciudad de Puntarenas. Se espera que participen especialistas no sólo de la región 

Centroamericana, sino de todo Latinoamérica, como ha sido costumbre en las dos versiones anteriores. 

-Ejes temáticos: 

Para las III Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso, Jocaed 2017,  se establecieron los 

siguientes ejes temáticos: 

 

• Discriminación, dominación y luchas por el poder en los discursos. 

• Descripción y caracterización de recursos, estrategias y textos. 

• Estudio de géneros discursivos especializados. 

• Aportes teóricos o metodológicos en los estudios de los textos multimodales.  

• Descripción y caracterización de recursos, estrategias y textos multimodales. 

• Aportes teóricos o metodológicos en los estudios del discurso.  

 

-Comisión científica 

Adrián Vergara Heidke (Universidad de Costa Rica) 
Jorge Murillo (Universidad de Costa Rica) 
Dominique Manghi (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 
Federico Navarro (Conicet, Argentina) 
Jorge Ramírez Caro (Universidad Nacional, Costa Rica) 
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-Comisión organizadora 

Adrián Vergara Heidke  
Jorge Murillo Medrano 
Ana Claudia Castro Dávila  
Laura Agüero Méndez 
Jaqueline Jiménez Vargas  
Arianne Chanto Castillo  
 

II. Participación 

 En las III Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso habrá dos formas de 

participación: ponencia o mesa temática. Hay un cupo limitado para ambas modalidades, por cuanto en 

el desarrollo del encuentro se impartirán unos cursos y habrá mesas de discusión. 

 

1. Envío de resúmenes de ponencias 

 Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 300 palabras e incluir: objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones. Asimismo, deben 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. Si bien los expositores deben proponer al menos un área temática en la cual se inscribe el 

trabajo, será el Comité científico quien decidirá la adscripción temática de cada ponencia. 

Las propuestas de contribución serán evaluadas por el Comité científico del encuentro y los 

resultados se comunicarán con suficiente antelación. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de octubre de 2016. La respuesta se 

concretará a más tardar el 15 de diciembre del 2016.  

Los resúmenes se deben subir al formulario que se encuentra en 

http://jocaed2017.blogspot.com/. 

 

2. Envío de propuestas de mesas temáticas 
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Las mesas temáticas se organizarán alrededor de un tema central. El proponente enviará un 

resumen de 600 palabras, 200 o 300 para describir la temática central y 100 para cada ponencia. En la 

inscripción debe aparecer el nombre del coordinador y los participantes cada uno con la institución a la 

que pertenece, el título de la comunicación y el correo electrónico. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de octubre de 2016. La respuesta se 

concretará a más tardar el 15 de diciembre del 2016.  

Los resúmenes se deben subir al formulario que se encuentra en 

http://jocaed2017.blogspot.com/. 

 
 
III. Costos 
 
Ponentes: $50 (cincuenta dólares o su equivalente en colones) 
Participantes: $50 (cincuenta dólares o su equivalente en colones) 
Estudiantes (participantes): $20 (veinte dólares o su equivalente en colones) 
Estudiantes (ponentes): $30 (treinta dólares o su equivalente en colones) 
 
 
IV. Contacto 
Blog: http://jocaed2017.blogspot.com/ 
Email: jornadas.estudiosdeldiscurso@gmail.com 
Facebook: facebook.com/jornadascentroamericanasdeestudiosdeldiscurso/ 
 
 
Esperamos su participación y le agradecemos la divulgación de este encuentro. 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 

 
 
 
 

Adrián Vergara Heidke 
Coordinador 

III Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso 


