
 

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DISCURSO (ALED) 

"Discurso, construcción y transformación social" 
 

Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Santiago, 16 al 19 de octubre de 2017 

 

La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) y la Facultad de Letras de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) invitan a participar en el XII CONGRESO 
INTERNACIONAL "Discurso, construcción y transformación social", que se realizará en el 
Centro de Extensión UC, entre el 16 y el 19 de octubre de 2017. 
 

El XII Congreso Internacional ALED tiene como propósito promover la reflexión y el 

debate en torno a cuestiones centrales para el desarrollo de los Estudios del Discurso, 

desde los principales enfoques provenientes de la Lingüística y de las Ciencias Sociales. En 

este contexto, el encuentro pretende favorecer el conocimiento e intercambio entre 

investigadores y académicos vinculados a los estudios del Discurso, en sus diversas 

manifestaciones y tendencias.  

Áreas temáticas 

Debates teóricos y metodológicos 
Discurso y medios de comunicación  
Discurso e interacción verbal 
Discurso y educación 
Discurso político 
Discurso digital y nuevas tecnologías 
 
 



Actividades Académicas 
Conferencias plenarias 
Mesas plenarias 
Mesas temáticas coordinadas 
Ponencias independientes 
Posters 
 
Pautas para el envío de resúmenes  
 
Los resúmenes deberán contener entre 250 y 300 palabras, en letra Times New Roman 12, a 
espacio simple. El título centrado en mayúscula. En la línea siguiente, se indicará nombre y 
apellido del autor, vinculación institucional, correo electrónico y área temática propuesta. El 
cuerpo del texto incluirá marco teórico, objetivos del trabajo, metodología, corpus y conclusiones 
preliminares. Las comunicaciones podrán presentarse en español o en portugués (las dos lenguas 
oficiales de ALED).  
 
Los resúmenes deberán ser enviados a través de la web del congreso: 

letras.uc.cl/congresoaled2017 (en construcción) 
 
Las consultas serán dirigidas a:  

congresoaled2017@gmail.com 
 
Fechas importantes:  
 
Envío de resúmenes para mesas temáticas y ponencias individuales:  
15 de marzo al 12 de abril de 2017 
 
Comunicación de trabajos aceptados:  
28 de abril de 2017 

Acreditación 

Para participar del evento es necesario ser socio de ALED. Los participantes deben estar al día con 

el pago bianual de asociado 2016-2017, cuyo valor asciende a US$ 50. Cabe destacar que el pago 

de la pertenencia a la Asociación no incluye el costo de la inscripción al congreso.  

 

Contactos:  
 

Correo: congresoaled2017@gmail.com 

Sitio: letras.uc.cl/congresoaled2017  
 
webaled: comunidadaled.org  
Facebook aled: comunidadaled 

Presidencia da ALED: presidente@comunidadaled.org; denizelena@gmail.com 
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Comité organizador  
 
Coordinador: Lésmer Montecino Soto (UC) 

Secretaria general: Teresa Oteíza (UC) 

Beatriz Quiroz (UC), Margarita Vidal (UC), Nicolás Saavedra (UC), Scott Sadowsky (UC), 

Carles Tebé (UC), Cristina Arancibia (UC), Gloria Toledo (UC), Carlos González (UC), 

Verónica Orqueda (UC), Luciana Pissolatto (UC), Francisca Leal (UC), María Soledad 

Aravena (UC), Natalia Castillo (UC), Cecilia Fernández, Delegada Regional ALED (UCT).    

 


