
 

VIII Coloquio de ALEDAR 
Asociación Latinoamericana de Estudios  

del Discurso - Capítulo Argentina 

A L E D Ar 
Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 

Capítulo Argentina 
 

FECHAS 
1 y 2 de noviembre de 2016: cursos pre-congreso 

3 y 4 de noviembre de 2016: congreso 

SEDE 
Campus Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis 

Ejército de Los Andes 950 - San Luis - Argentina 

CONVOCATORIA 

 La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso - Capítulo Argentina (ALEDar) y la Universidad 

Nacional de San Luis invitan a participar del VIII Coloquio a realizarse el 03 y 04 de noviembre, en la 

ciudad de San Luis, para promover la difusión de los avances producidos a nivel nacional en los estudios del 

discurso y debatir sobre las investigaciones en desarrollo que tomen como elemento central el uso del 

lenguaje en contexto.  

COMITÉ CIENTÍFICO 
Isolda E. Carranza (UNC) 

Alicia Eugenia Carrizo (UBA) 
María Marta García Negroni (UBA) 

Elsa Ghío (UNL) 
María Palmira Massi (UNC) 

Salvio Martín Menéndez (UBA) 
María Valentina Noblia (UBA) 

María Laura Pardo (UBA) 
Sara Isabel Pérez (UNQ) 
Alejandro Raiter (UBA) 

Marcela Reynoso (UNER) 
Elizabeth M. Rigatuso (UNS) 
Sebastián Sayago (UNP SJB) 

Mónica Zoppi (Universidad Estadual de Campinas, Brasil) 
 

Junta Directiva de Aled  
 

Presidente: Denize Elena Garcia da Silva (Brasil)  

Vice-presidente: María Laura Pardo (Argentina)  

Secretario General: Julio Escamilla (Colombia)  

Tesorera: Judith Hoffnagel (Brasil)    

Delegada Regional Argentina: Alicia E.Carrizo   

 

 
 
 
 
 
 
 

Comité organizador  
 

Coordinadora General: Mariana Pascual (UNSL) 

Comité:  

Carolina Mirallas (UNSL) 

Claudio Lobo (UNSL) 

Enrique Menéndez (UNSL – UNCuyo) 

Fabiana Zirulnik (UNSL) 

Graciela Lucero Arrúa (UNSL) 

Héctor Mc Queen (IES del Atuel - San Rafael) 

Laura Laurenti (UNSL) 

Liliana Waicekawsky (UNSL) 

Renata Cardinali (UNRC) 

Walter Solar (UNSL) 
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Áreas temáticas  
 

I. Estudios del discurso: debates teóricos y 

metodológicos  

II. Discurso y medios de comunicación  

III. Discurso político  

IV. Discurso e interacción verbal  

V. Estudios del discurso y educación  

VI. Discurso digital 

VII. Discurso y salud 

VIII. Discurso y gramática  

IX. Desigualdad social y discurso 

 

 

Actividades académicas  

 

I. Conferencia plenaria 

 

II. Diálogo abierto  

 

III. Mesa coordinada 

 

IV. Presentación individual 

 

Pautas para el envío de resúmenes  

Los resúmenes deberán contener entre 250 y 300 palabras, en letra Times New Roman 12. 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, corpus y conclusiones tentativas. Las comunicaciones podrán presentarse en 

español o en portugués.  

Las propuestas deberán ser enviadas a: aledargentina2016@gmail.com  

 

Criterios a considerar para el envío de trabajos 

- No más de 2 presentaciones por autor 

- Hasta 3 autores por presentación individual 

- Entre 3 y 5 autores por mesa coordinada 

- Todos los autores deben pagar inscripción para que se les emita certificado de exposición 

- Si el trabajo no se expone no se emite certificado de exposición  

 

Fechas importantes 

Envío de resúmenes 

hasta el 13 de abril de 2016 

 

Notificación de aceptación 

29 de abril de 2016 

 

Inscripción 

Para participar del evento, los ponentes deben ser socios de ALED. Para acreditar su condición de 

asociado, deberán presentar comprobante del pago de la cuota de membresía 2016-2018 de ALED, por 

valor de 50 dólares. En caso contrario, se deberá abonar el monto correspondiente en pesos argentinos o 

en dólares en el momento de la acreditación al coloquio. 
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Aranceles de inscripción al coloquio 

 

Categorías 
Hasta el 31 de 

julio 

Desde el 1 de 

agosto 

Expositores argentinos doctores  $700 $900 

Expositores argentinos estudiantes posgrado  $600 $800 

Expositores argentinos estudiantes grado  Sin arancel 

Expositores resto de Latinoamérica doctores  u$s 150 

Expositores resto de Latinoamérica estudiantes 

posgrado  
u$s 100 

Expositores resto de Latinoamérica estudiantes de 

grado  
Sin arancel 

Expositores resto del mundo Doctores  U$S 200 

Expositores resto del mundo estudiantes graduados   U$S 150 

Expositores resto del mundo estudiantes de grado  Sin arancel 

Asistentes argentinos  $700 $1000 

Asistentes resto de Latinoamérica  U$S 200 

Asistentes resto del mundo  U$S 150 

Asistentes estudiantes de grado  Sin arancel 

Cursos de Posgrado Pre-congreso* 500 

* Los cursos Pre-congreso se ofrecen tanto para miembros ALED como para no socios. 

Los asistentes y expositores extranjeros podrán realizar el pago durante el congreso 

 
Para efectuar el pago por anticipado, deberán realizar un depósito en la caja de ahorro que se detalla a 

continuación. Una vez realizada la transacción, se debe enviar el comprobante escaneado al correo 

electrónico del evento aledargentina2016@gmail.com 

 

Cuenta 

Titular: LUCERO ARRÚA GRACIELA BEATRIZ 

Tipo de cuenta: Caja de Ahorro en Pesos 

Número: 4782072451 

CBU: 0110478730047820724515 

Banco de la Nación Argentina (Sucursal 3240) 

 

Publicación de Actas 

Los trabajos que hayan sido expuestos en el Coloquio podrán ser enviados para su publicación. El 

formato, fechas de envío y pautas de presentación serán informados en una próxima circular.  

 

 

Contactos 

Correo electrónico: aledargentina2016@gmail.com 

Facebook VIII ALEDar: www.facebook.com/VIIIaledar 

webaled: comunidadaled.org 

Facebook ALED: comunidadaled 

 


