
 

	

 
 
 
	
	
Llamado	a	contribuciones,	3er	Congreso	DiscourseNet	DNC3-ALED	

Conocimiento	y	poder	en	un	mundo	policéntrico	
Discursos	a	través	de	las	lenguas,	las	culturas	y	el	espacio	
Del	11	al	14	de	septiembre	2019	
Paris	Seine,	Université	de	Cergy-Pontoise	
		
La	legitimidad	de	"Europa"	y	"Occidente"	como	entidades	territoriales	e	imaginarias	identificables	
está	en	crisis.	Al	mismo	tiempo,	el	campo	de	los	estudios	del	discurso	está	creciendo	a	una	velocidad	
acelerada	en	todo	el	mundo	y	no	está	más	confinado	a	Europa.	Los	estudios	del	discurso	constituyen	
orientaciones	teóricas	y	herramientas	metodológicas	que	explican	la	producción	de	sentidos	como	
una	práctica	social	que	moviliza	lenguajes,	medios	de	comunicación	y	tecnologías.	En	este	sentido,	
ocupan	una	posición	única	para	la	observación	y	el	análisis	de	los	cambios	de	concepción	de	un	
mundo	post-colonial,	post-Eurocéntrico,	post-oeste-y-el-resto-del-mundo.	Las	diversas	concepciones	
de	la	intersección	de	lenguaje	y	sociedad,		en	el	rango	de	escuelas,	teorías	y	abordajes	específicos	
dentro	de	los	estudios	del	discurso,	prometen	inspirar	análisis	diversos	del	mundo	actual.	
El	foco	de	los	estudios	del	discurso	varía	también	en	función	de	los	contextos	específicos,	nacionales	
o	 regionales,	 en	 los	 que	 son	 problematizados	 los	 temas	 de	 poder	 y	 lenguaje,	 subjetividad	 e	
inequidad.	Por	ejemplo,	las	comunidades	de	analistas	y	teóricos	de	habla	inglesa,	francesa,	alemana,	
española,	 portuguesa	 y	 rusa,	 tienen	 debates,	 terminologías	 y	 abordajes	 que	 no	 siempre	 son	 bien	
conocidos	 fuera	 de	 sus	 respectivas	 comunidades	 de	 habla.	 El	 tercer	 congreso	 DiscourseNet	 se	
propone	abrir	un	espacio	donde	el	diálogo	y	la	reflexión	a	través	y	acerca	de	diferentes	tradiciones	
lingüísticas	y	nacionales	de	los	estudios	del	discurso	puedan	tener	lugar.	
	
DiscourseNet	 (http://discoursenet.discourseanalysis.net)	 es	 una	 red	 interdisciplinaria	 de	
investigadores	 en	 discurso	 que	 han	 organizado	más	 de	 25	 eventos	 en	 Europa	 en	 los	 últimos	 diez	
años.	 La	 Asociación	 Latinoamericana	 de	 Estudios	 del	 Discurso	 (www.comunidad.aled.org)	 fue	
constituida	en	1995	para	promover	el	desarrollo	de	los	estudios	del	discurso	en	América	Latina	y	ha	
llevado	a	cabo	12	Congresos	 Internacionales	y	cerca	de	11	nacionales	por	cada	país	miembro.	Una	
iniciativa	de	DiscourseNet	y	ALED,	DNC3-ALED	invita	a	abordajes	específicos	para	conceptos	en	vías	
de	transformación,	tales	como	“Europa”,	“el	sur	global”	y	“el	oeste”.	En	el	marco	global	de	nuestro	
enrevesado	mundo,	invitamos	a	los	analistas	del	discurso	de	todo	el	mundo	a	observar	la	situación	
del	desarrollo	de	los	estudios	del	discurso.	
DNC3	–	ALED	

	
● está	abierto	a	investigadores	de	todas	las	disciplinas,	
● acepta	contribuciones	en	todas	las	lenguas	en	las	que	se	realicen	estudios	del	discurso,	
● se	propone	crear	y	desarrollar	un	espacio	no	jerárquico	para	el	diálogo	y	el	intercambio,	

	



 

Envío	de	propuestas	
Aceptamos	especialmente	 las	propuestas	que	reexaminen	 los	marcos	teóricos	existentes,	articulen	
nuevos	 abordajes	 a	 partir	 de	 disciplinas	 y	 escuelas	 diferentes,	 estudien	 empíricamente	 los	
fenómenos	sociales	y	reflejen	el	potencial	crítico	de	los	estudios	del	discurso,	preferentemente	con	
un	foco	en	el	nexo	de	discurso	y	poder.	
Los	 investigadores	podrán	abordar	una	enorme	variedad	de	 tópicos.	Alentamos	especialmente	 las	
contribuciones	 que	 desarrollen	 nuevos	 puntos	 de	 vista	 para,	 por	 ejemplo,	 temas	 como	 :	 la	
subjetividad	 en	 la	 sociedad	 contemporánea,	 la	 epistemología	 del	 discurso,	 la	 indexicalidad,	 la	
ideología,	 el	 saber	 y	 la	 hegemonía,	 la	 gobernabilidad	 en	 la	 economía	 del	 saber,	 la	 protesta	 y	 el	
activismo,	 la	 materialidad	 del	 discurso,	 la	 crítica	 y	 reflexión	 reflexivity,	 la	 comunicación	 bilingüe,	
multilingüe	y	translingual,	género	y	discurso,	clase,	migraciones,	racismo,	populismo,	(neo)	fascismo,	
discriminación,	 argumentación	 y	 retórica,	 cognición	 social,	 discurso	 institucional,	 comunicación	 en	
espacios	de	trabajo,	prácticas	e	identidades	en	el	lugar	de	trabajo,	interacción	multimodal	y	análisis	
del	 discurso,	 formatos	 mediáticos	 y	 cultura	 digital,	 materialismo	 y	 discurso,	 cultura	 digital	 y	
humanidades	 digitales,	 interacción	 intercultural,	 políticas	 lingüísticas	 y	 multilingüismo,	
multimodalidad,	análisis	de	corpus	y	análisis	mediados	por	computados,	conversación	e	interacción.	
	
DNC3-ALED	propone	tres	formatos	de	presentación:	
	

1.			 Presentación	individual	(20	minutos	de	presentación	y	10	minutos	de	discusión)	
2.			 Paneles	(formato	tradicional:	60	a	90	minutos	sobre	un	tema).	También	damos	la	bienvenida	
a	formatos	no	convencionales.	El	formato	deseado	debe	ser	especificado	en	el	abstract.	
3.			 Un	diálogo	abierto	ad-hoc	será	organizada	en	una	de	las	tardes	del	evento.	Las	sesiones	de	
diálogo	abierto	no	son	planificadas	con	anticipación.	Los	participantes	pueden	proponer	un	tema	
a	partir	de	los	estudios	del	discurso	acerca	del	cual	quisieran	aprender	más.	Ellos	mismos	
deberán	participar	para	facilitar	una	conversación	sobre	el	tópico	propuesto	en	el	Congreso	
mismo.	Para	más	información	sobre	el	formato	de	diálogo	abierto,	véase:	
http://unconference.net/unconferencing-how-to-prepare-to-attend-an-unconference	
	

Conferencistas	invitados	
	
DNC3	–	ALED	será	abierto	por	Johannes	Angermuller	y	Dominique	Maingueneau.	Los	conferencistas	
reflejarán	un	amplio	rango	de	marcos	e	incluyen:	

·									Caterina	Carta,	Canada	(en	inglés)	
·									Patrick	Charaudeau,	France	(en	francés)	
·									Laura	Pardo,	Argentina	(en	español)	
·									Viviane	Resende	de	Melo,	Brazil	(en	portugués)	
	

Inscripción	y	tarifas	
	

● Cuota	de	inscripción	anticipada	hasta	el	31	de	mayo	de	2019:	80	€	(tarifa	reducida	para	
investigadores	y	estudiantes	no	financiados:	30	€).	Si	desea	participar	en	el	programa	social,	
agregue	30	euros.	



 

● Después	del	31	de	mayo	de	2019,	la	tarifa	del	congreso	costará	100	€	(tarifa	reducida	para	
investigadores	y	estudiantes	no	financiados:	40	€).	Si	desea	participar	en	el	programa	social,	
por	favor	agregue	30	euros.	

	
Hay	una	número	limitado	de	cupos	para	participantes	que	no	presenten	trabajos	individuales	o	que	
participen	 en	 en	 un	 panel.	 Dichos	 participantes	 serán	 ubicados	 de	 acuerdo	 al	 orden	 de	 llegada.	
Aunque	no	 se	exigen	 resúmenes	para	 la	modalidad	de	diálogo	abierto,	 se	 requerirá	que	 todos	 los	
participantes	se	registren.		
	
Transfiera	la	tarifa	de	registro	a	la	siguiente	cuenta	bancaria	desde	cuentas	bancarias	en	euros.	
Tenga	en	cuenta	que	no	aceptaremos	la	transferencia	si	hay	cargos	bancarios	asociados.	
Para	las	transferencias	en	euro,	utilice	la	siguiente	cuenta	bancaria:	
	

Gradnet	e.V.	
IBAN:	DE80	1203	0000	1001	1963	18	
BIC:	BYLADEM1001	

	
También	puede	transferir	la	tarifa	de	registro	a	través	de	Paypal	(dnc3aled@gmail.com).	
	
La	cena	de	la	conferencia	está	incluida	en	la	tarifa	de	inscripción.		Se	ofrecerá	un	buffet	el	12	de	
septiembre	a	las	19:00.	
	
	
Instrucciones	para	los	resúmenes	
Los	resúmenes	de	no	más	de	250	palabras	deben	enviarse	a	través	de	la	plataforma	de	registro	de	la	
conferencia	antes	del	30	de	septiembre	de	2018	en	www.dnc3aled.discourseanalysis.net	.	
	
Tenga	presente	Indicar	(i)	su	formato	preferido	(sesión	de	presentación	/	panel)	y	(ii)	su	(s)	idioma	(s)	
preferido	(s)	para	la	presentación.	Animamos	a	los	participantes	a	presentar	en	paneles	temáticos	
(con	presentaciones	en	papel	en	un	idioma).	
	
Los	resúmenes	para	presentaciones	y	paneles	pueden	enviarse	en	inglés,	francés,	alemán,	español,	
portugués,	ruso	o	cualquier	otro	idioma.	Para	cualquier	idioma	que	se	represente	en	el	congreso,	
necesitamos	un	mínimo	de	10	presentaciones	aceptadas	en	dicho	idioma.	Si	se	aceptan	menos	de	
diez	presentaciones	en	cualquier	idioma,	estos	documentos	deben	presentarse	en	inglés	o	francés.	
Para	el	diálogo	abierto	no	es	necesario	enviar	resúmenes:	simplemente	regístrese	como	participante	
y	suba	a	la	sesión	con	una	idea,	pregunta,	tema,	método,	concepto,	proyecto,	etc.	Los	colaboradores	
deberán	responder	a	las	necesidades	de	los	hablantes	de	otros	idiomas.	
	
Por	favor	indicar	(1)	el	formato	de	presentación	elegido	(presentación	individual,	sesión	grupal)	y	(2)	
la	lengua	de	la	presentación.	No	se	recibirán	resúmenes	para	participar	del	diálogo	abierto:	
simplemente	regístrese	como	participante	y	asista	a	la	sesión	con	una	idea,	pregunta,	asunto,	
método,	concepto,	proyecto,	etc.	
	



 

Los	resúmenes	pueden	ser	escritos	en	inglés,	francés,	alemán,	español,	portugués,	ruso	o	cualquier	
otra	lengua.	Para	que	una	lengua	sea	representada	en	el	evento	necesitamos	un	mínimo	de	diez	(10)	
propuestas	 aceptadas.	 Si	 menos	 de	 diez	 propuestas	 son	 aceptadas	 en	 una	 lengua,	 los	 trabajos	
aceptados	deberán	ser	presentados	en	inglés	o	francés.	Invitamos	a	todos	los	participantes	a	dejarse	
entusiasmar	por	la	complejidad	y	la	energía	de	un	evento	multilingüe.	Alentamos	el	envío	de	paneles	
temáticos	 (cuyas	 intervenciones	 sean	 en	 una	 sola	 lengua).	 Para	 sugerir	 una	 sesión	 conjunta	 o	 un	
panel	 para	 el	 congreso,	 por	 favor	 contáctenos	 	 lo	 más	 pronto	 posible	 (antes	 de	 la	 fecha	 límite)	
especificando	 el	 lenguaje	 del	 panel	 (dnc3aled@gmail.com).	 Los	 participantes	 de	 DNC3	 –	 ALED	
discutirán	y	decidirán	la	posibilidad	de	crear	un	marco	asociativo	para	DiscourseNet.	
	
Invitamos	a	todos	los	presentadores	disfrutar	la	complejidad	y	la	vitalidad	de	una	conferencia	
multilingüe.	Es	por	eso	que	pedimos	a	todos	los	participantes	que	presenten	su	trabajo	o	una	versión	
extendida	de	su	resumen	(3	páginas	como	mínimo)	hasta	el	31	de	julio	de	2019.	
	
Los	trabajos	pueden	enviarse	a	la	colección	de	artículos	de	investigación	Palgrave	Communications	
(publicada	por	Palgrave	Macmillan)	y	revisada	por	pares.	"Estudios	discursivos:	teorías	y	
metodologías	que	se	intersectan	en	el	estudio	del	lenguaje	y	la	sociedad"	(ver	
https://www.nature.com/palcomms).	/	for-authors	/	call-for-papers#discurso	para	obtener	
información	sobre	el	proceso	de	envío,	los	documentos	publicados	se	pueden	encontrar	aquí:	
https://www.nature.com/collections/gxplbgvcbv),	así	como	a	la	serie	de	documentos	de	trabajo	de	
DiscourseNet	(ver	http://dncwps.discourseanalysis.net).	
	
Comité	Organizador	
Johannes	 Angermuller	 (University	 of	 Warwick	 /	 École	 des	 Hautes	 Études	 en	 Sciences	 Sociales),	
Cristina	 Arancibia	 Aguilera	 (Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile,	 ALED),	 Johannes	 Beetz	
(University	 of	 Warwick),	 Axel	 Boursier	 (Paris	 Seine,	 Cergy-Pontoise),	 Françoise	 Dufour	 (École	 des	
Hautes	 Études	 en	 Sciences	 Sociales),	Michael	 Kranert	 (Edinburgh	Napier	 University),	 Julien	 Longhi	
(Université	 Paris	 Seine,	 Cergy-Pontoise),	 Felicitas	Macgilchrist	 (Georg	 Eckert	 Institute	 /	 Universität	
Göttingen),	 Dominique	 Maingueneau	 (Université	 Paris	 4	 -	 Sorbonne),	 Ailin	 Nacucchio	 (Paris	 3	 -	
Sorbonne	 Nouvelle	 /	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires),	 Laura	 Pardo	 (Universidad	 de	 Buenos	 Aires,	
ALED),	Luciana	Radut-Gaghi	(Université	Paris	Seine,	Cergy-Pontoise),	Marco	Antonio	Ruiz	(Université	
Fédérale	 de	 São	 Carlos	 /	 École	 des	 Hautes	 Études	 en	 Sciences	 Sociales,	 ALED),	 Susanne	 Weber	
(Universität	Marburg),	Jan	Zienkowski	(Université	Saint-Louis,	Bruxelles)	
		
Comité	científico	
Carmen	 Aguilera-Carnerero	 (University	 of	 Granada),	 Marc	 Angenot	 (Université	 McGill's),	 Cristina	
Arancibia	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile),	Ligia	Menossi	Araujo	(Université	Fédérale	de	São	
Carlos),	 Ammar	 Azouzi	 (Université	 de	 Sousse),	 Delia	 Badoi	 (EHESS	 Paris	 /	 Romanian	 Academy	 of	
Science),	 Roberto	 Baronas	 (Université	 Fédérale	 de	 São	 Carlos),	 Josiane	 Boutet	 (Université	 Paris-
Sorbonne),	 Cécile	 Canut	 (Université	 Paris-Descartes),	 Renata	 Carreon	 (Université	 Fédérale	 de	 São	
Carlos),	Eduardo	Chávez	Herrera	 (University	of	Warwick),	 Luzmara	Curcino	 (Université	Fédérale	de	
São	 Carlos),	 Marek	 Czyzewski	 (Université	 de	 Łódź),	 Mariano	 Dagatti	 (University	 of	 Buenos	 Aires),	
Pascale	 Delormas	 (Université	 Paris	 Est	 Créteil),	Marianne	 Doury	 (CNRS	 /	 Paris	 Nanterre),	 Griselda	
Drouet	(Université	Rennes	2),	Jules	Duchastel	(UQAM),	Peter	Furkó	(Károli	Gáspár	University	of	the	
Reformed	 Church),	 Denize	 Elena	 García	 da	 Silva	 (Universidade	 de	 Brasilia),	 Nathalie	 Garric		
(Université	 de	 Nantes),	 Laurent	 Gautier	 (Université	 Bourgogne	 Franche	 Comté),	 Marc	 Glady	



 

(Université	Paris-Dauphine),	Jacques	Guilhaumou	(Aix-Marseille	Université),	Sixian	Hah	(University	of	
Warwick),	 Julieta	 Haidar	 (INAH,	Mexico),	 Patrick	 Haillet	 (Université	 de	 Cergy-Pontoise),	 Chris	 Hart	
(University	of	 Lancaster),	Benno	Herzog	 (Universitat	de	València),	Majid	KhosraviNik	 (University	of	
Newcastle),	 Jan	 Krasni	 (University	 of	 Belgrade),	 Frédéric	 Lebaron	 (ENS	 Paris),	 Roberto	 Marafioti	
(Universidad	 Nacional	 de	 Lomas	 de	 Zamora),	 Damon	 Mayaffre	 (CNRS,	 Université	 de	 Nice	 Sophia	
Antipolis),	 Christian	 Meyer	 (Universität	 Konstanz),	 Irina	 Mironova	 (Higher	 School	 of	 Economics	 -	
Nizhny	 Novgorod),	 Teresa	 Oteiza	 (Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	 Chile),	 Kaushalya	 Perera	
(University	 of	 Colombo),	 Viviane	 Resende	 (Universidad	 de	 Brasilia),	 Christophe	 Rey	 (Université	 de	
Cergy-Pontoise),	Arnaud	Richard	(Université	Montpellier	3),	George-Elia	Sarfati	(Université	Populaire	
de	Jérusalem	/	Université	Clermont	Auvergne),	Vanice	Sargentini	(Université	Fédérale	de	São	Carlos),	
Shi-xu	 (Zhejiang	 University),	 Tatiana	 Shutova	 (Linguistics	 University	 of	 Nizhny	 Novgorod),	 Jaspal	
Singh	(University	of	Cardiff),	Yannis	Stavrakakis	(Aristotle	University	of	Thessaloniki),	Alejandra	Vitale	
(Universidad	de	Buenos	Aires)	
	
Comité	temporal	DiscourseNet	
Johannes	Angermuller	(lingüística	/sociología,	Warwick,	UK	/	EHESS,	Paris,	France)	
Cristina	Arancibia	Aguilera	(lingüística,	Santiago,	Chile)	
Sasa	Bosancic	(sociología,	Augsburg,	Alemania	)	
Eduardo	Chávez	Herrera	(Lingüística	,	Semiótica	,	Warwick,	UK)	
Aurora	Fragonara	(Lingüística	,	Bergamo,	Italia	)	
Péter	Furkó	(Comunicación	,	Lingüística	,	Budapest,	Hungría)	
Tian	Hailong	(sociolingüística	,	Tianjin,	China)	
Michael	Kranert	(Comunicación	,	Lingüística	,	Edimburgo,	Escocia	Scotland)	
Jan	Krasni	(Estudios	Germanos	,	Comunicación	,	Belgrado,	Serbia)	
Felicitas	Macgilchrist	(Educación	,	Comunicación,	Braunschweig,	Göttingen,	Alemania	)	
Jens	Maeße	(Sociología	,	Gießen,	Alemania	)	
Martin	Nonhoff	(Ciencias	Políticas	,	Bremen,	Aleman)	
Irina	Mironova	(Higher	School	of	Economics	–	Nizhny	Novgorod) 
Laura	Pardo	(Lingüística	,	Buenos	Aires,	Argentina)	
Kaushalya	Perera	(Educación	,	Lingüística	,	Sri	Lanka)	
Yannik	Porsché	(Filosofía	,	Psicología	,	Sociología	,	München,	Alemania	)	
Luciana	Radut-Gaghi	(Comunicación	,	Paris,	Francia	)	
Marco	Ruiz	(Lingüística	,	San	Carlos	,	Brasil	,	Paris,	Francia	)	
Tatiana	Shutova	(Lingüistica	,	Nizhnyi-Novgorod,	Rusia	)	
Jaspal	Singh	(Lingüística	,	Cardiff,	UK)	
Jan	Zienkowski	(Comunicación	,	Bruselas	,	Bélgica	)	
	

	
	
	
	
	

	


