
   

 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
 
Descripción  
 
El capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED CHILE), 
en conjunto con el Departamento de Humanidades y Artes, Departamento de Educación, 
Escuela de Pedagogía, Grupo de Estudios del Discurso y Semiosis de las Realidades de la 
Universidad de Los Lagos y Fondecyt Nº 11200190, convocan al XI Encuentro Nacional de la 
ALED:  
 

“Discursos de la macro zona sur austral en tiempos de crisis” 
 
 

El encuentro se realizará los días 19, 20 y 21 de enero 2022 de manera telemática1 desde el 
Campus Osorno de La Universidad de Los Lagos  (Av. A. Fuchslocher 1305, Osorno). 
 

 

Objetivos 

• Revisar el estado actual y las nuevas tendencias investigativas en torno a los estudios del 

discurso en Chile. 

• Propiciar un espacio de reflexión y discusión académica a nivel nacional, en torno a los 

estudios del discurso. 

• Generar espacios para la difusión de investigaciones y la creación de redes de estudiosos e 

investigadores en el área de los estudios del discurso. 

 
1 El congreso contempla la realización de una actividad semipresencial que se especificará en la próxima 

circular. 



   
• Consolidar tendencias teóricas e investigativas que posibiliten construcciones conjuntas 

diversas alrededor de las perspectivas del análisis del discurso en el contexto de la formación 

posgradual e incentiven el interés de estudiantes de pre grado. 

 

Temas 

1. Discursos de/desde la interculturalidad 

2. Discursos globales, locales y periféricos 

3. Discursos de la contingencia 

4. Discursos de minorías y mayorías 

5. Discurso y memoria 

6. Alfabetización académica 

7. Oralidad y literacidad 

8. Teorías del discurso 

9. Discursos de la subjetividad y la intersubjetividad 

10. Semiótica y multimodalidad 

11. Discursos del género 

12. Gramática en/para el discurso 
13. Discurso de la pedagogía 

 
Lenguas oficiales 

● Español 

● Portugués 

Comité organizador 

● Pilar Álvarez-Santullano (palvarez@ulagos.cl) 

● Claudia González (claudia.gonzalez@ulagos.cl) 

● Valeska Müller (valeska.muller@ulagos.cl) 

● Silvia Retamal (silvia.retamal@ulagos.cl) 

● Eduardo Risco (erisco@ulagos.cl) 

● Email congreso: xiencuentroaled@ulagos.cl  

Fechas importantes: 

Primera circular Octubre 2021 
Segunda circular Noviembre 2021 
Envío de resúmenes  20 de noviembre al 15 de diciembre 2021 
Notificación de aceptación  15 al 31 de diciembre 2021 
Realización del evento 19, 20 y 21 de enero 2022 

 

Acerca de la presentación de ponencias 

Resúmenes:  

mailto:palvarez@ulagos.cl
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● Podrán ser redactados en español y portugués. 

● Podrán tener hasta tres (3) autores/as. 

● Se aceptarán hasta dos (2) trabajos por autor/a. 

● Deberán subirse a la plataforma en la dirección que será comunicada en la segunda 

circular. 

● Deberán ajustarse a las siguientes indicaciones: 

o Alineado a la izquierda 

o Área temática en la que se inscribe 

o Título 

o Apellido y nombre del o la autor/a/s 

o Dirección de correo electrónico debajo de cada autor/a 

o Institución 

o Palabras clave: entre 3 y 5 palabras o expresiones, escritas en minúscula y 

separadas por coma. 

o Márgenes: Normal (superior e inferior: 2,5 cm; izquierdo y derecho: 3 cm) 

o Fuente: Times New Roman 12. Interlineado: 1,5 

o Párrafo justificado: 

● El resumen no debe exceder las 500 palabras, incluidas referencias bibliográficas. El 

resumen deberá explicitar objetivos, marco teórico de referencia, metodología y, 

cuando corresponda, resultados o conclusiones preliminares. 

● Referencias bibliográficas presentadas según normas APA, 7°edición. 

 

Costos de inscripción 

 Pago entre el 15 y 
el 31 de diciembre 
2021 

Docente expositor/a asociado/a   
 

$10.000 

Estudiante posgrado expositor/a   
 

$5.000 

Estudiante pregrado asistente   
 

Sin costo 

Docente expositor/a no asociado/a   
 

$15.000 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PONENCIAS 

El envío de propuestas de ponencia deberá realizarse a través de la página web del encuentro 

http://xiencuentroaled.ulagos.cl o, en su defecto, al correo establecido para estos fines: 

xiencuentroaled@ulagos.cl 
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PROCESO DE PAGO DE INSCRIPCIONES 

Será notificado en el correo de aceptación de las propuestas de ponencia. Las tarifas 

preferenciales de pre y posgrado se aplicarán solo con la presentación del certificado 

correspondiente. Para asociarse o cancelar la cuota bianual de ALED, debe contactar a la 

Delegada Nacional, Dra. Fabiola Otárola. 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Adams  Monsalve Marcia del Carmen (Universidad de Los Lagos) 

Alvarez-Santullano Busch Pilar (Universidad de Los Lagos) 

Carias Pérez Fernando (Universidad de Los Lagos) 

Castro Ríos Eduardo (Universidad de Los Lagos) 

Martínez Palma Elízabeth (Universidad Austral) 

Meneses Arévalo Alejandra (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

Müller González Carmen Valeska (Universidad de Los Lagos) 

Pacheco Leal Max Leonardo (Universidad de Los Lagos) 

Parga León Angela Laura (Universidad de Los Lagos) 

Pavié Nova Alex Richard (Universidad de Los Lagos) 

Pereira Pereira Daniel (Universidad de Concepción) 

Pinuer Rodríguez Claudio (Universidad de Concepción) 

Quintrileo Llancao Cecilia (Universidad Austral) 

Retamal Cisterna Silvia (Universidad de Los Lagos) 

Retamal Maldonado Alejandro (Universidad de Los Lagos) 

Risco del valle Eduardo Germán (Universidad de Los Lagos) 

Roldán Valderrama Yasna (Universidad Austral) 

Segovia Lacoste Pablo (Universidad de Concepción) 

Soto Silva Ignacio (Universidad de Los Lagos) 

Uribe Sepúlveda Pilar (Universidad Austral) 

Valvassori Mita (Universidad de Los Lagos) 

 

 



   
CONFERENCISTAS 

María de Las Mercedes Luciani 

Profesora de Inglés, Magíster en Didácticas Específicas por la Universidad Nacional del Litoral, 

Doctora en Ciencias del Lenguaje, mención Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

Pablo Segovia Lacoste.  

Profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción. Magíster en Lingüística por la 

Universidad de Concepción. Doctor en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Paris XII-

Sorbonne. 

 

 

 

Les dejamos un afectuoso saludo y una cordial invitación. 

 

Comité Organizador 

XI Encuentro ALED 


