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PRIMERA CIRCULAR
Presentación
El SEDiAr reúne, cada dos años, a los investigadores dedicados a los estudios de discurso y
argumentación con el fin de reflexionar sobre la interrelación entre estos dos objetos de
estudio en diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Después del SEDiAr en la
Universidade Estadual de Santa Cruz/2012, en la Universidade Federal de Minas Gerais/2014 y
en la Universidade Federal de Sergipe/2016, la cuarta edición tendrá lugar del 14 al 16 de
marzo 2018 en la Universidad de Buenos Aires, Departamento de Salud Pública y
Humanidades Médicas, Calle Marcelo T. de Alvear, 2202, CABA, Buenos Aires, Argentina.
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Christian Plantin
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María Alejandra Vitale
Universidad de Buenos Aires

Eduardo Lopes Piris
Universidade Estadual de Santa Cruz

Alicia Eugenia Carrizo
Universidad de Buenos Aires

Isabel Cristina Michelan de Azevedo
Universidade Federal de Sergipe

Comisión organizadora
Paulina Bettendorff
Univ. de Buenos Aires
Nicolás Alejandro Chiavarino
Univ. de Buenos Aires
Gabriel Dvoskin
Univ. de Buenos Aires

Maria Victoria Figueroa
Univ. de Buenos Aires
Mariana Franco
Univ. de Buenos Aires
CONICET
Tomas Klemen
Univ. de Buenos Aires

Laura Pérgola
Univ. de Buenos Aires
Maite Martínez Romagosa
Univ. de Buenos Aires
Cecília Souza Santos Sobrinha
Univ.Est.Santa Cruz

Modalidades de participación
1) Simposios Temáticos (ST): espacio para la presentación y discusión de trabajos con
temas en común definidos previamente.
2) Sesiones de Comunicaciones (SC): espacio para la presentación de ponencias libres.
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Envío de resúmenes
El envío de resúmenes se llevará a cabo en dos etapas:
• 1ª ETAPA: Envío de resúmenes para propuestas de coordinación de Simposio Temático, del
08/05/2017 al 28/07/2017;
• 2ª ETAPA: Envío de resúmenes para comunicación en los Simposios Temáticos y en las
Sesiones de Comunicaciones, del 14/08/2017 al 03/11/2017.

1ª ETAPA
Solamente para envío de propuestas de coordinación de Simposio Temático (ST)
¿Quién puede coordinar un simposio?
• Cada Simposio Temático será propuesto por dos doctores, que presentarán un resumen
ampliado, que será evaluado por el comité científico del IV SEDiAr.
• Una vez aprobado, cada Simposio Temático podrá recibir hasta 12 trabajos.
Instrucciones para el envío de resumen
• Plazo de presentación: del 08/05/2017 al 28/07/2017.
• Sólo se permitirá el envío de un resumen por autor y/o coautor.
• Tema general: para que sean aceptadas, las propuestas pueden ser interdisciplinarias pero
deben incluir discusiones sobre discurso y argumentación.
• Pueden proponerse debates sobre aspectos teóricos, conceptos, metodologías, análisis de
corpora, entre otras posibilidades.
• Los resúmenes pueden estar escritos en portugués, español o francés. Casos excepcionales
serán evaluados por la coordinación general del IV SEDiAr.
Formato del resumen:
• Título de la propuesta del Simposio Temático (en mayúsculas, negrita, centrado, Arial tamaño 14).
• Los nombres de los coordinadores y afiliación institucional (alineación derecha, Arial tamaño 12).
• Resumen ampliado, 350-400 palabras (alineación justificada, interlínea 1, Arial tamaño 12),
contenido: (a) breve presentación de un problema o tema que va a tratarse; (b)
justificación; (c) objetivos; (d) descripción del perfil teórico-metodológico adoptado y/o
esperado para las intervenciones.
• Al final del resumen, deberán constar cuatro palabras clave (iniciales en mayúsculas,
separadas por punto seguido, Arial tamaño 12).
El papel de los coordinadores de los simposios temáticos
• Una vez aprobado el ST, los coordinadores se comprometen a colaborar con la organización
del IV SEDiAr con el fin de seleccionar las comunicaciones que formarán parte de su ST y de
establecer el orden de su presentación;
• Ejercerán también el papel de relator de sus respectivos ST, o sea, al final, harán hincapié
en los puntos relevantes, llamarán la atención sobre las ideas pertinentes allí tratadas,
harán una evaluación del debate establecido por el grupo;
• Los coordinadores serán vistos como colaboradores del SEDiAr y, por eso, están exentos de
la tasa de participación con presentación de trabajo;
• Es opcional, para los coordinadores la presentación de trabajos completos para
comunicación.
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2ª ETAPA
Envío de resúmenes para comunicación
en los Simposios Temáticos y en las Sesiones de Comunicaciones
Instrucciones para el envío de resumen
• Plazo de presentación: del 14/08/2017 al 03/11/2017.
• Pueden enviar resúmenes para comunicación graduados universitarios, alumnos de
posgrado o quienes ya hayan finalizado el posgrado bien como magisters o doctores.
• Se permitirá la presentación de una sola propuesta por investigador, ya sea como autor o
como coautor.
• Se permitirá solo un coautor por trabajo.
• Se aceptarán trabajos escritos en español, portugués o francés.
Formato del resumen:
• Título de la ponencia (en mayúsculas, negrita, centrado, Arial tamaño 14).
• Nombre(s) del (de los) autor(es) y afiliación institucional (alineación derecha, Arial tamaño 12).
• Resumen ampliado, 350-400 palabras (alineación justificada, interlínea 1, Arial tamaño 12),
contenido: (a) breve presentación de un problema o tema que va a tratarse; (b)
justificación; (c) objetivos; (d) descripción del marco teórico-metodológico adoptado; (e)
resultados parciales o finales.
• Al final del resumen, deberán constar cuatro palabras clave (iniciales en mayúsculas,
separadas por punto seguido, Arial tamaño 12).
Observaciones:
• Recibirá certificados por la comunicación de trabajo sólo el presentador de su propio
trabajo, conforme la fecha y hora anunciadas en la página web del IV SEDiAr.
• Las comunicaciones orales pueden hacerse en español, portugués o francés. Casos
excepcionales serán evaluados por la comisión general de organización.
• El tiempo de exposición para cada trabajo será de 15 minutos con un adicional de 5 minutos
para discusión, inmediatamente después de la presentación o al final del simposio o sesión.

Fechas importantes
28/07/2017

Cierre de la entrega de propuestas de coordinación de Simposio
Temático: resumen firmado por dos doctores.

14/08/2017

Divulgación de Simposios Temáticos aprobados.

14/08/2017

Apertura de la recepción de los resúmenes (doctores, magisters
y graduados), para la comunicación en los Simposios Temáticos
y también en las sesiones de comunicaciones (ponencias libres).

03/11/2017

Cierre de la recepción de los resúmenes.

24/11/2017

Envío de cartas de aceptación.

16/02/2018

Divulgación del programa completo del IV SEDiAr.

14 a 16/03/2018

Seminario.

Costos
Los costos de inscripción serán informados en la próxima circular.
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Actas
Serán publicados online en las Actas del IV SEDiAr los trabajos completos que confirmen su
inscripción hasta el día 16/02/2018.
Formato del trabajo completo:
 El archivo debe ser enviado en formato DOC o DOCX extensión, es decir, documento de
Word;
 El trabajo debe tener un total de 7 a 11 páginas, teniendo en cuenta las siguientes
orientaciones de formato:
 Orientación: vertical;
 Alineación: justificada;
 Interlínea: 1,5;
 Sangría: 1,25 cm;
 Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho: 3,0 cm;
 Letra: Arial tamaño 12 (texto) y 10 (citas largas y notas al pie);
 Título del trabajo en la primera línea (en mayúsculas, negrita, centrado, Arial tamaño 14);
 La identificación de la autoría en la tercera línea y nombre completo de la institución a la
que se vincula el autor en la cuarta línea (alineación derecha, Arial tamaño 12);
 Resumen, de 100 a 150 palabras (alineación justificada, interlínea 1), contenido:
objetivos; justificación de cómo el trabajo se vincula con el tema del simposio;
delimitación de la orientación teórica y metodológica; al final del resumen, deberán
constar cuatro palabras clave (iniciales en mayúscula, separadas por punto).
 Abstract: dos líneas abajo (de 100 a 150 palabras, exclusivamente en Inglés) y
Keywords: una línea abajo (4 keywords).
 Las partes del texto:
 Introducción: dos líneas abajo, sin numeración;
 Las demás secciones: con la numeración y con espacio de una línea entre cada sección;
 Consideraciones finales (sin numerar);
 Referencias (sin numerar, solamente con obras citadas en el trabajo);
 Anexos (sin numerar, límite de 2 páginas)

Contacto
E-mail: ivsediar2018@gmail.com

Site: www.sediar.com

Organización, promoción y apoyo

