IV SIMPOSIO Internacional EDiSo
Facultade de Filoloxía (Universidade de Santiago de Compostela)
5, 6 y 7 de junio de 2019
Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs

Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso
Primera convocatoria
Analizar el discurso es una tarea que debe tener en cuenta qué voces se oyen y cuáles no se escuchan y
qué es lo que se puede decir y ver, así como lo que es indescriptible e invisible en los diferentes órdenes
del discurso. El silencio es una consecuencia de la estratificación de los hablantes, los discursos y las
lenguas de acuerdo con la evolución de los modelos legítimos de speakerhood, ciudadanía y movilidad.
Una reflexión sobre la conexión entre las voces y los silencios/silenciamientos mostrará las relaciones
sociales de poder en determinados contextos y las condiciones de generación de conocimiento a las que
los analistas del discurso estamos sujetos. El IV Simposio Internacional EDiSo busca poner en primer
plano lo no dicho, lo invisible y lo no escuchado como una forma de entender el cumplimiento, el conflicto,
la resistencia e incluso la subversión a los órdenes discursivos, sociolingüísticos y económicos dominantes
en la modernidad tardía.
Serán bienvenidos especialmente los paneles, talleres, mesas redondas y contribuciones individuales
sobre los siguientes temas:
Silencios y silenciamientos del multilingüismo en contextos de movilidad y diversidad.
Voces, silencios y silenciamientos en políticas lingüísticas.
Voces, silencios y silenciamientos en los diferentes espacios institucionales.
Silencios en nuestros datos discursivos, etnográficos o interactivos.
Silencio y silenciamiento como medida de acción, resistencia o control del discurso que
implica (auto)censura, diálogo y borrado ideológico.
Voces y silencios en nuestra producción de conocimiento.
En la línea de los simposios anteriores, serán aceptadas contribuciones que aborden otros temas de
interés para los estudios actuales del Discurso y Sociedad.

Calendario de convocatorias
Las fechas de las llamadas serán las siguientes:

Primera convocatoria: Presentación de propuestas de paneles, talleres de análisis
de datos, mesas redondas y de otras modalidades de sesión temática, del 28 de
septiembre al 29 de octubre de 2018.

Segunda convocatoria: Propuesta de contribuciones en los paneles temáticos y
talleres de análisis de datos y presentación de comunicaciones libres, del 19 de
noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019.

Envío de propuestas de paneles, talleres de análisis de datos, mesas redondas y
otras modalidades de sesión temática:
Disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedCM6UnXfAcIkjVQGCIBkXpwmQDTbP5sHnYd1rc99wtN4qw/viewform
Los envíos deben precisar los elementos siguientes:
1- Tipo de actividad: panel, taller de análisis de datos, mesa redonda u otra modalidad de sesión
temática.
2- Coordinador/a o coordinadores/as de la actividad.
3- Título.
4- Resumen del contenido, objetivos, enfoque y metodología de la actividad (máximo 3000
caracteres con espacios).
5.- Número total de participantes estimados.
6.- Lista de participantes, si está cerrada, o indicación de si se aceptan participantes que
respondan a una llamada pública. La integración de una contribución en una sesión
temática dependerá de la decisión de su coordinador o coordinadora.
La evaluación de las propuestas será efectuada por el Comité científico atendiendo a su relevancia, su
aportación a la disciplina y su relación con el tema del simposio y los objetivos de EDiSo.

Inscripción

La inscripción se efectuará antes del 3 de mayo de 2019.

Tipo

Inscripción
hasta el 15 de marzo

Inscripción
Del 16 de marzo al 3 de
mayo

Estudiante socio

25€

30€

Estudiante no socio

35€

40€

Socio

50€

60€

No socio

80€

90€

Comités
Comité organizador: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Olga Cruz Moya
(Universidad Pablo Olavide de Sevilla), Manuel Fernández Ferreiro (Universidade da Coruña), María Rosa
Garrido Sardà (Université de Lausanne), Elisa A. Hidalgo McCabe (Universidad Autónoma de Madrid),
Clara Keating (Universidade de Coimbra), Miguel Ángel López Rodríguez (Universidade de Santiago de
Compostela), Júlia Llompart (Universidad Autónoma de Madrid), Isabelle Simões Marques (Universidade
Nova de Lisboa), Adil Moustaoui Shir (Universidad Complutense de Madrid), Ana Pano Alamán (Università
di Bologna), Miguel Pérez Milans (University College London),Gabriela Prego Vázquez (Universidade de
Santiago de Compostela), Francesco Screti (Glion Institute of Higher Education), Felisa Rodríguez Prado
(Universidade de Santiago de Compostela), María Beatriz Taboada (Universidad Autónoma de Entre Ríos,
Argentina), Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de Compostela).
Comité científico: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Celso Álvarez Cáccamo
(Universidade da Coruña), Antonio Bañón (Universidad de Almería), Raquel Bello Vázquez (UniRitter Centro Universitário Ritter dos Reis Porto Alegre, Brasil), Josep María Castellá (Universitat Pompeu
Fabra), Eva Codó Olsina (Universitat Autònoma de Barcelona), Víctor Corona (Universitat de Lleida), Olga
Cruz Moya (Universidad Pablo Olavide de Sevilla), José del Valle (City University of New York), Manuel
Fernández Ferreiro (Universidade da Coruña), Ofelia García (City University of New York), María Rosa
Garrido Sardà (Université de Lausanne), Clara Keating (Universidade de Coimbra), Isabelle Simões
Marques (Universidade Nova de Lisboa), Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Júlia
Llompart (Universidad Autónoma de Madrid), Maria Aldina Marques (Universidade do Minho), Adil

Moustaoui Srhir (Universidad Complutense de Madrid), Lucile Nussbaum (Universitat Autònoma de
Barcelona), Ricardo Otheguy (City University of New York), Ana Pano Alamán (Università di Bologna),
Lluis Payrató (Universitat de Barcelona), Miguel Pérez Milans (University College London), Gabriela Prego
Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Fernando Ramallo (Universidade de Vigo), Isabel
Galhano Rodrigues (Universidade do Porto), Felisa Rodríguez Prado (Universidade de Santiago de
Compostela), María Beatriz Taboada (Universidad Nacional del Rosario, Argentina), Luz Zas Varela
(Universidade de Santiago de Compostela).

