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CL2 Identidades de gênero e sexualidade na educação brasileira: os direitos humanos assumidos como risco a partirGonzalez
de uma análise
Gonçalves
crítica do discurso.
CL2 Lei de identidade de gênero e amemória discursiva

Machado de Campos

CL2 Llenguatge no sexista i ideologia política en el discurs parlamentari: el cas dels parlaments català i espanyol

Cuenca Ordiñnyana

CL2 Las representaciones sociales de género en el discurso jurídico en casos de feminicidio íntimo

Cayhualla Quihui

CL3 Literatura y Narrativas Nacionales: Discursos de Representación Nacional

Serrano Muñoz

CL3 DO REAL AO DISCURSO: GUIMARÃES ROSA EM DIÁLOGO INTERSEMIÓTICO COM GRACILIANO RAMOSFantini
E PICASSO
Scarpelli
CL3 Militancia juvenil en Argentina y construcción de hegemonía

Flax

CL3 Desigualtat i categoritzacions socials de base lingüística a Catalunya: Posicionaments i discursos no catalanoparlants
Massaguer Comes
CL4 Mansplaining: Desigualdad en los discursos desde la perspectiva de género e intercultural

García Saiz

CL4 Las primeras mujeres académicas en las universidades españolas: discursos de integración y resistencia

Rasskin Gutman

CL4

Chafai

The discourse of gender-based violence in the Morocan culture: Considering street sexual harrasment.

CL4 "Se naceras naquela época serías coma elas!": temporalización como índex identitario

Basanta

García
CL5 ¿Miedo a lo cuir* en El Tiempo y El Espectador? La representation de personas transgénero en la prensa Colombiana.
CL5 Análisis crítico queer de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. Los niños intersexuales, la matriz
García
heterosexual
León y la normativización del cuerpo.
Aguirre
laborales
CL5 El hecho trans como indicador de lógicas sexo-género en el trabajo: análisis de prácticas discursivas en contextos
CL5 La regulación de los medios de comunicación en la lucha contra la desigualdad: iniciativas autonómicas contra la
Carratalá
LGTBfobia

CL6 “Representaciones sobre corrección de exámenes parciales en el Nivel Superior y su materialización en prácticas
Vivas
concretas de evaluación
CL6 Discursos docentes sobre diversidad migratoria: avances de una investigación en la Ciudad Autónoma de Buenos
Tavernelli
Aires.

CL6 Encuentros y desencuentros entre los niños y la historia argentina. Saberes y estrategias vinculados al tratamiento
Brugnoni
del 25 de mayo en el Nivel Inicial. Tesis de Maestría. Facultad La
CL6

Tresserras & Turró
Contradiccions que emergeixen de la reflexió sobre la pràctica docent en contextos de diversitat lingüística i cultural.

CL7 ¿Ciudadanía mundial o etnocentrismo nacional? El currículum oculto de los libros de texto cuando hablan de Europa
Shinabe
y Asia
Freitas
TEXTOS ESCOLARES DA PERIFERIA DO BRASIL
CL7 O EMPODERAMENTO PELA LINGUAGEM: UMA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS EM
CL7 Representación del desarrollo del pensamiento crítico en el MCER y su trasposición en manuales de ELE

Ascaso

CL8 La incorporación de medios digitales a la enseñanza de la Lengua y la Literatura: aportes para una educación inclusiva
González López
CL8 Discurso de aula en espacios virtuales. Origen y caracterización de los problemas de comunicación.

Vera Mota

CL8 “Incluir(se) en la diversidad para no quedar(se) excluido”

Martini

CL8 Inclusión de los estudiantes en las prácticas letradas del nivel superior: exploración de los impactos de la enseñanza
Stagnaro
de la lectura y la escritura en universidades latinoamericanas
Rodrigo Gómez
de los memes
CL9 El discurso político y ciudadano en Twitter. Participación activa en los debates electorales: el humor y la intertextualidad
CL9 Pessoas em situação de rua no jornalismo on-line: Correio Braziliense em textos multimodais

Resende

CL9 Violencia de género, prensa y Facebook. Cómo los diarios representan una desigualdad a través de nuevos discursos
Torre sociales
BRAZIL
CL10 DISCOURSE AND SOCIAL EXCLUSION: LISTENING TO IMMIGRANTS AND REFUGEES IN FRANCE AND INLara
CL10 Media construction of a ‘diasporic status’: the representation of Romanian migrants in an electoral context

Lazar

CL10 Nuevas migraciones: latinos en Suiza.

Bonomi & Bürki

CL10 Los “otros” desclasados. El riesgo sanitario como camuflaje especista

Forte

CL11 LA MITIGACIÓN DE LA DESVENTAJA PROCESAL: LA DEFENSA EN UN CASO PENAL

Torres Álvarez

CL11 Cómo hacen y responden cumplidos los estudiantes de español en China

Liu

CL11 LA MODULACIÓN Y LA POLISEMIA ¿UN PROBLEMA DE INTERPRETACIÓN?

Chourak

CL11 LA ATENUACIÓN POR MEDIO DEL MARCADOR DISCURSIVO CONVERSACIONAL COMO EN EL HABLA ADULTO-JOVEN
Mondaca Becerra
DEL ESPAÑOL DE CHILE
CL12 Challenging integration models: The hybrid language practices of urban secondary school students in Catalonia Oliva Girbau
CL12 ¿Cómo se inventan lenguas? Análisis lingüístico del Dothraki, lengua de Juego de Tronos

Gándara Fernández

CL12 Políticas lingüísticas para (y por) la comunidad Sorda argentina: Paradigmas en disputa en proyectos de Ley deMartínez
reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina
CL12 The struggle to revive the Kunza Language by the Likan Antair community of San Pedro de Atacama-Chile.

Torrico-Ávila

CL13 Article 50: Debating Brexit in Media

Moir

CL13 Alcances y límites en el análisis discursivo de la “voluntad popular” en el imaginario de la nueva política en España
Llamas Saiz
CL13 De activista a alcaldesa y de alcaldesa a activista. Un análisis de las publicaciones de Ada Colau en Facebook. Castelo Heymann
CL13 Construcción del candidato a través del diálogo. Interacción personal en Twitter entre políticos españoles en 2015
Álvarez
y 2016.
Peralta
CL14 Entre dos discursos: interacciones virtuales y políticas de innovación tecnologica en salud

Botrugno Damiano

CL15 Exclusión social de los niños migrantes en la Gran Migración Puertorriqueña a Estados Unidos a través del testimonio
Basáñez
narrativo
Barrio de Pedro Juan Soto
CL16

Dagatti
"Entre viejos rituales y nuevas ciudadanías. Las mutaciones hegemónicas de los sistemas genéricos del campo político en la Argentina contemporánea

PO1 Gazpacho Agridulce: identificaciones translocales chino-andaluzas en los comics de Quan

Barone

Panel 1: Daily linguistic issues for asylum seekers in Western and Southern Europe in the period 2015-2016
Panel 2: Movimientos Sociales y Discurso
Panel 3: Discursos e Políticas Públicas
Panel 4: Discursos en els mitjans d’informació sobre conflictes
Panel 5: Discurso digital y desigualdad: enfoques y métodos
Panel 6: Discurso de la alteridad (absoluta) en españa: gitanos y musulmanes
Panel 7: Representación de la diversidad sociocultural en la publicidad televisiva: discursos visuales y sonoros y procesos de dinamización intercultural inclusivos
Panel 8: Discursos sobre internacionalización e internacionalidad en contextos institucionales

Panel 9: Educación y prácticas discursivas. Diversidad, inclusión y exclusión
Panel 10: Política lingüística familiar: procesos locales y transnacionales
Panel 11: Espacios discursivos y cultura de la salud
Panel 12: Las dimensiones de la Islamofobia. Un análisis desde los discursos
Panel 13: Les ideologies dels fans a la xarxa
Panel 14: La superdiversidad migratoria en Galicia a través del análisis del discurso
Panel 15: El debate público sobre la lengua: ideologías, imaginarios, norma lingüística y norma social
Panel 16: La institucionalización del inglés como lingua franca en los sistemas universitarios públicos y privados
Panel 17: Paisajes lingüísticos
Panel 18: Colonialidad/decolonialidad, discurso y desigualdades
Panel 19: La lengua, movilidad y desigualdades sociales en los contextos de migración, refugio y asilo
Panel 20: Actividades de imagen e ideología en discursos situados
Panel 21: América Latina en movimiento: Discursos, imágenes y espacios en disputa por el cambio social
Panel 22: Discurso y hegemonía: crisis neoliberal y alternativas políticas y sociales
Panel 23: Understanding inequality through language socialization practices in multilingual contexts
Panel 24: Multilingüismo y Neoliberalismo
Taller 1: Super-diversidad lingüística en el aula. Propuestas metodológicas y análisis de datos
Taller 2: Análisis de Categorización de Membrecía
Taller 3: Can interactional research in educational settings challenge inequalities?
Taller 4: ¿Y qué nos dice el hip-hop sobre las desigualdades? Una mirada critica hacia las rimas urbanas
Taller 5: Representación geoespacial de datos lingüísticos: un taller práctico con la herramienta Language Landscape
Taller 6: Resultados del semillero de los estudiantes del Máster en Estudios del Discurso
Debate 2: Neoliberalismo y universidad
Debate 3: Discourse Studies and their associations. Sharing experiencies in organising discourse research
Debate 4: Logros y desafíos del Observatorio del Discurso de EDiSo
Debate 5: Nuevos discursos, nuevas políticas
Debate 6: El activismo lingüístico: nuevas desigualdades y nuevas formas de contestación

TR1: Taula rodona inaugural / Mesa redonda inaugural: Luci Nussbaum, Amparo Tusón i Helena Calsamiglia
TR2: Taula rodona / Mesa redonda: Llengua catalana, Josep Maria Castellà Lindon
CL 1: Ideologías y actitudes lingüísticas
CL 2: Género, instituciones y legislación
CL 3: Hegemonías y disidencias
CL 4: Género, desigualdad y violencia
CL 5: Sexualitat, heteronormativitat i LGTBfòbia
CL 6: Discursos y Educación
CL 7: Discursos, libros de textos y manuales de aprendizaje
CL 8: Discursos y prácticas educativas
CL 9: Discursos digitales y redes sociales
CL 10: La construcción discursiva del otro. Violencias, exclusiones y camuflajes
CL 11: Aproximación pragmática al AD
CL 12: Nuevas prácticas comunicativas y nuevas lenguas. Procesos de construcción, reconocimiento y actualización
CL 13: Discurso político: nuevas tendencias
CL 14/15/16: Presentación libre
PO 1: Pósters libres

