
   
 

   

 
 

 
 

V Congreso Nacional de la   
Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 

Delegación México 
2015 

Convocatoria 
 
La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED), en conjunto con el 
Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) convocan a los socios de ALED y a los investigadores interesados en 
los estudios del discurso al V Congreso Nacional de  la ALED que se realizará en el  

 
Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS) 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Mérida, Yucatán, México 

 
22 al 24 de abril de 2015 

 
Temática especial del Congreso: 

Nuevos enfoques, nuevos géneros y nuevas prácticas discursivas 
 

Los nuevos paradigmas en las ciencias sociales, los vertiginosos cambios tecnológicos, 
el surgimiento de nuevas formas de participación social y, consecuentemente, de 
nuevos actores y formas de interacción, requieren de una revisión por parte de quienes 
se dedican a los estudios del discurso, desde la lingüística, la semiótica, la antropología, 
la psicología social y otras ciencias sociales. El objetivo general del congreso será 
propiciar la reflexión  sobre la manera en que conviven viejos y nuevos enfoques 
teóricos y metodológicos para reflexionar en torno  a viejas y nuevas prácticas 
discursivas. 

Modalidades de participación: 
 

1. Mesas temáticas: paneles propuestos por los socios de ALED, organizados 
alrededor de temas específicos bajo la coordinación de un especialista en el 
tema. Contarán con 90 minutos (mínimo 3 integrantes y máximo 4). 



2. Ponencias: comunicaciones orales: 20 minutos y 10 de preguntas y discusión. 
Las propuestas serán agrupadas por la Comisión Científica del Congreso en 
acuerdo con las áreas temáticas. 

3. Carteles: presentaciones de investigaciones, proyectos, argumentaciones, etc. 
en la modalidad de carteles con tiempos determinados para exposición y diálogos 
entre los responsables y el público. 

 
Áreas temáticas 
 

1. Teorías y metodologías del discurso: lingüística, semiótica, 
aproximaciones interdisciplinarias. 

2. Discurso y sociedad: discurso político, religioso, científico, educativo, académico. 
3. Discurso y medios: discurso publicitario, discurso propagandístico, discurso de las 

redes sociales. 
4. Discursos literarios y cinematográficos. 
5. Géneros y tipos discursivos: multimodalidad, hibridación. 
6. Discurso y cognición: pragmática, filosofía del lenguaje, adquisición y desarrollo. 
7. Interculturalidad y discurso 

 
Presentación de resúmenes 
 
Los resúmenes se registrarán directamente en línea en la siguiente dirección: 
aledmexico@gmail.com 
 
Fecha de cierre para el envío de resúmenes de comunicaciones: Viernes 5 de diciembre 
de 2014. 
 
Envío de notificación de aceptaciones: 16 de enero de 2015. 
 
Presentación de propuestas: Cada socio podrá presentar UNA propuesta como autor 
principal y participar como co-autor en otra. Máximo dos autores por ponencia. 
 
Características de los resúmenes 
 
Mesas temáticas: 3 a 4 ponencias organizadas alrededor de un tema central. Un 
resumen de 600 palabras: aproximadamente 200 a 300 palabras para describir la 
temática central de la mesa y aproximadamente 100 palabras para cada ponencia 
incorporada. El Coordinador de la Mesa deberá identificarse como tal. Cada integrante 
deberá registrarse individualmente pero solamente se presentará UN resumen por 
Mesa. 
 
Comunicaciones individuales (modalidad oral o cartel):  Los resúmenes para ponencias, 
o sesión de carteles tendrán una extensión de 300 a 400 palabras y deberán incluir 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Los ponentes deberán indicar durante 
su registro la modalidad de preferencia, sin embargo los organizadores podrán asignar 
una modalidad alternativa, comunicándolo oportunamente. 
 



Los resúmenes se registrarán en línea en la siguiente dirección: 
aledmexico@gmail.com 
 
En la hoja de registro se solicitará la siguiente información (esta información se verá en 
el formato de registro): 

• Área temática 
• Tipo de presentación: Mesa temática o Comunicación individual 
• Modalidad de preferencia para comunicaciones individuales: Oral, Cartel 
• Título de la comunicación 
• Datos de cada autor: (Nombre, Institución, dirección de correo electrónico) 
• En caso de ponencias con dos autores se deberá indicar quién es el Expositor.  
• En caso de Mesas Temáticas se deberá indicar quién es Coordinador. 
• No podrán presentarse ponencias in absentia. Para obtener el certificado al 

menos uno de los autores debe estar presente, exponer el trabajo y estar 
disponible a las preguntas de la audiencia. 

• Cuerpo del resumen: Ajustarse a los límites de extensión; incluir objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  

• En todos los casos, en caso de incorporar referencias bibliográficas (máximo 3), 
éstas deberán contabilizarse en el límite de palabras. 

 
La hoja de registro pedirá que se anexen los resúmenes como Documento de Word, 
Fuente Arial 11, interlineado sencillo.  
 
Por el momento, para cualquier aclaración o información general se podrán comunicar a 
la siguiente dirección electrónica: 
 
Publicación de Memorias 
Se prevé la publicación de las Memorias del XI Congreso Internacional de ALED como 
libro electrónico, con ISBN. Los textos revisados por los propios autores, deberán ser 
enviados en su versión final antes del 15 de mayo de 2015, para dar oportunidad a los 
autores de incorporar los comentarios recibidos durante su presentación. 
 
Cuotas: 
Una vez que hayan sido aceptadas las ponencias, los pagos de inscripción al congreso 
deberán realizarse en: 
 
Banco Santander México (S.A.) 
Sucursal: 5550, Sucursal Tlalpan 
Cuenta: 60-51071119-9 
A nombre de: Eva Salgado Andrade 
(Para depósitos interbancarios, el número CLABE es: 014180605107111996). 
 
 
 En el formato de inscripción se darán indicaciones de las formas de pago disponibles 
(PayPal o depósito en cuenta bancaria). 
 



 
 
                                   ANTES DEL 12/01/2015         ENTRE 13/01/2015 Y 31/03/2015         ABRIL 2015 
Ponentes (profesores):              $360.00                             $480.00             $600.00 
 
Ponentes estudiantes *:                    50% de las cuotas establecidas para profesores.  
 
Asistentes (incluye estudiantes):   $240.00                         $320.00                     $400.00                                       
 
Asistentes estudiantes                $180.00         $240.00   $300.00 
IES mexicanas (con gafete y constancia de asistencia, pero sin derecho a otros 
materiales).                       
 
*Deberán comprobar su calidad de estudiantes enviando copia de la credencial vigente 
o certificación de la universidad en la que están inscritos. 
**A los asistentes que se inscriben a último momento no se les garantiza la obtención 
del libro de resúmenes u otros materiales que se preparan con anticipación sobre la 
base de las pre-inscripciones. 
 
Para mayores informes, dirigirse a aledmexico@gmail.com 
 
 


