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Interacción y Sociedad
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1ª circular

El I Seminario-EDiSo-Asamblea, que tendrá lugar en la Universitat de València el día 14 de junio
de 2016, pretende ser la cita anual central de EDiSo, e incluirá la celebración de la Asamblea
General de la Asociación. Con este primer seminario-asamblea inauguramos una serie de
encuentros anuales que celebrará la Asociación una vez que se ha decidido celebrar el
Simposio Internacional cada dos años. Esta cita tiene un doble objetivo:
a) Un objetivo de índole científico, como es profundizar en una temática de interés
general para toda la Asociación. Para este año 2016, el tema propuesto es Interacción
y Sociedad.
b) Un objetivo de índole organizacional y asociativo, como es celebrar la Asamblea
General y propiciar intercambios presenciales en las comisiones de trabajo EDiSo y en
los grupos de investigación, para el desarrollo de propuestas de actividades conjuntas
que contribuyan a alcanzar sus objetivos y los de la Asociación.
Para cumplir con este doble objetivo, para este I Seminario-EDiSo-Asamblea, que se celebrará
en Valencia en 2016, se han propuesto las siguientes actividades:

a) Asamblea EDiSo (Solo soci@s): Presentación del informe anual de la presidencia y del
informe económico de la Asociación, de los trabajos de las distintas comisiones, y otras
cuestionas y votaciones sobre las que se informará en tiempo y forma.
b) Dos talleres simultáneos de análisis de datos interacciones (abiertos a soci@s y no soci@s),
dirigidos
principalmente
a
jóvenes
investigadoras
e
investigadores
(doctorales/postdoctorales). En cada taller habrá 3 bloques de 40 minutos en los cuales las y
los participantes podrán presentar sus datos. En breve se enviará una llamada a la
participación, invitando propuestas que incluyan datos de: 1) conversación ordinaria, 2)
interacción institucional/de aula, o 3) entrevistas/narrativas. Durante los 40 minutos los
participantes discutirán los datos para construir conjuntamente el análisis. De esta manera, los
talleres permitirán un avance significativo para investigaciones en curso. En total, se
seleccionarán 6 propuestas de datos y unos 40 participantes (20 en cada taller). Los talleres
serán coordinados por: Júlia Llompart (Universitat Autònoma de Barcelona, España), Emilee
Moore (University of Leeds, Reino Unido), Adriana Patiño Santos (University of Southampton,
Reino Unido) y Luci Nussbaum (Universitat Autònoma de Barcelona, España).
c) Reuniones de los grupos de trabajo y grupos de investigación con el fin de desarrollar
propuestas conjuntas para el tercer simposio EDiSo 2017 y/o otros proyectos y actividades
conjuntos.
d) Un taller/mesa redonda sobre las aportaciones y limitaciones de diferentes enfoques sobre
interacción y sociedad (abierto a soci@s y no soci@s). Los ponentes serán investigadoras y
investigadores con perfiles distintos en el ámbito del estudio de la interacción, y discutirán
algunas de las cuestiones teóricas y epistémicas relativas a la interacción y los procesos
sociales de utilidad para las investigaciones en el ámbito de los estudios de discurso y
sociedad. Los ponentes invitados son: Ignasi Clemente (Hunter College, CUNY, EEUU); Gabriela
Prego (Universidade de Santiago de Compostela, España); Rosina Márquez Reiter (University of
Surrey, Reino Unido). Clara Keating (Universidade de Coimbra, Portugal) será la moderadora.
e) Reuniones de las comisiones EDiSo.

Inscripción (el plazo de inscripción se abrirá a partir de enero)
Soci@s/estudiantes/desemplead@s: 20 euros
No soci@s: 40 euros
Se ofrecerán 10 becas de 50 euros, dando preferencia a jóvenes investigadoras e
investigadores que proponen presentar datos en las sesiones de análisis.
Comisión de organización
Coordinadora: Emilee Moore
Coordinadora local: Carmen Gregori Signes
Comité: Olga Cruz, Clara Keating, Júlia Llompart, Luisa Martín Rojo, Francesco Screti, Ana Pano,
Isabelle Simoēs
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Todas las actividades se concretan en el siguiente programa.
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9h00

Recepción y apertura

9h30-11h00

Asamblea EDiSo (Solo para socias y socios EDiSo)

11h00 – 11h30 Pausa café
11h30 – 14h00 Talleres paralelos de análisis de datos interaccionales
(en paralelo) Coordinadoras: Júlia Llompart, Emilee Moore, Adriana Patiño y Luci Nussbaum

11h30 – 14h00 Reuniones de grupos de investigación y de grupos de trabajo
(en paralelo)
14h00 – 16h00 Comida
Reuniones de comisiones EDiSo
16h00 – 18h00 Taller/mesa redonda sobre interacción y sociedad
Ponentes: Ignasi Clemente, Gabriela Prego, Rosina Márquez
Moderador/a: Clara Keating
18h00

Clausura
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