II Seminario-Asamblea Internacional EDiSo
Vigo 12.06.2018

Discurso y sociedad en el siglo XXI – claves y desafíos
12 de Junio de 2018 – Universidade de Vigo (Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus Vigo. Lagoas
Marcosende. Universidade de Vigo).
Llamada a participación: Fecha límite para envío de propuesta 15 febrero de 2018
El II Seminario-Asamblea Internacional EDiSo, que tendrá lugar en la Universidade de Vigo el 12 de junio
de 2018, pretende ser la cita anual central de EDiSo en 2018, e incluirá la celebración de la Asamblea
General de la Asociación. Con este segundo seminario-asamblea continuamos la serie de encuentros
anuales que organiza la Asociación una vez que se ha decidido realizar el Simposio Internacional cada dos
años. El Seminario-Asamblea EDiSo se celebra en 2018 un día antes del comienzo del Congreso de
Lingüística General que también tendrá lugar en Vigo y en la misma sede (Facultade de Filoloxía e
Tradución. Universidade de Vigo).
Las actividades que se enmarcarán en este II Seminario-EDiSo-Asamblea (Vigo 2018) serán:
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 cuestiones y votaciones sobre las que
se informará en tiempo y forma.
Semillero de Tesis de Doctorado. Talleres en los que los jóvenes investigadores pueden discutir con
especialistas aspectos de sus tesis en curso o recientemente presentadas. Se entregarán certificados de
participación. Los jóvenes investigadores interesados en presentar sus trabajos deben enviar un resumen
de 300 palabras en el que describan su proyecto e indicar en cuál de los siguientes talleres les gustaría
participar:
Taller 1: Discurso y multimodalidad. Coordinadores: Lluis Payrató (Universitat de Barcelona) y Isabel
Maria Galhano Rodrigues (Universidade do Porto).
Taller 2: Discurso, racismo y sociedad. Coordinadores: Antonio Bañón (Universidad de Almería), Adil
Moustaoui Shir (Universidad Complutense de Madrid) y Teun Van Dijk (Universitat Pompeu Fabra).

Taller 3: Taller de introducción a la investigación de tesis. Asamblea de ideas. Coordinadores: Olga
Cruz Moya (Universidad Pablo Olavide de Sevilla), Luci Nussbaum (Universitat Autònoma de Barcelona) y
Josep María Cots (Universitat de Lleida).
Taller 4: Discurso, trayectorias y enfoques biográficos. Coordinadoras: Clara Keating (Universidade de
Coimbra), Júlia Llompart (Universidad Autónoma de Madrid) e Isabelle Simões Marques (Universidade Nova
de Lisboa).
Exposición de pósteres de proyectos de investigación. Presentación por parte de grupos de
investigación de pósteres de proyectos de investigación vigentes o recientemente terminados enmarcados
en el ámbito de los Estudios de Discurso y Sociedad. Animamos a que los grupos de investigación realicen
sus propuestas de póster. Los equipos de investigación interesados deben enviar un resumen de 300
palabras en el que expongan los objetivos, metodología y principales resultados de su proyecto de
investigación. Los pósteres estarán expuestos también durante los días del Congreso de Lingüística
General. En la sala de exposición de los pósteres también se proyectarán los vídeos “Nuestra investigación”,
que se grabaron en eventos EDiSo anteriores. Se entregarán certificados a participantes y asistentes. Esta
sección está coordinada por Felisa Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela) y Luz Zas
(Universidad de Santiago de Compostela).
Una mesa redonda sobre los problemas y desafíos para los estudios del discurso y sociedad en el
siglo XXI (abierto a soci@s y no soci@s). La mesa redonda titulada Discurso y sociedad en el siglo XXI.
Claves y desafíos estará coordinada por la profesora Gabriela Prego Vázquez. Participantes: Manuel
Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Maria Aldina Marques (Universidade do Minho), Luisa
Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Miguel Pérez Miláns (University College London) y Amparo
Tusón Valls (Universitat Autónoma de Barcelona). Se abrirá un turno específico de participación para los
miembros de los proyectos de investigación, participantes en la exposición de pósteres, para que también
expongan, si lo desean, su punto de vista sobre los aspectos tratados en la mesa redonda. Se distribuirán
con antelación las preguntas y aspectos centrales que se discutirán en la mesa. Se entregarán certificados
a los/as participantes.
Reuniones de los grupos de trabajo y grupos de investigación con el fin de desarrollar propuestas
conjuntas para el cuarto simposio EDiSo 2019 que se celebrará en Santiago de Compostela y/o otros
proyectos y actividades conjuntas. Utiliza la hoja de inscripción para proponer temas para las reuniones de
grupo que quieres coordinar, indicando si el grupo está abierto o no a otros participantes. Este listado se
hará público con antelación para estimular la participación de tod@s. La organización de esta sesión de
grupos estará coordinada por Gabriela Prego (Universidad de Santiago de Compostela), Felisa Rodriguez
Prado (Universidade de Santiago de Compostela) y Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de
Compostela). Se entregarán certificados a l@s coordinador@s de grupos y asistentes.

Reuniones de las comisiones de EDiSo.
Presentación de propuestas.
Fecha límite: 15 de Febrero de 2018.
Enlace al formulario de presentación de propuestas
Enlace a las instrucciones de pago - inscripción. Fecha límite de pago e inscripción: 1 de junio
Sólo asamblea: 0€
Soci@s/estudiantes/desemplead@s: 20€
No soci@s: 40
Becas. Se ofrecerán 10 becas, distribuidas del siguiente modo:
5 becas de 50€ para jóvenes investigadores del Sistema Universitario de Galicia
5 becas de 100 € para jóvenes investigadores de otras universidades.
Para la obtención de esta ayuda, los becarios tendrán que presentar datos en alguno de los talleres
propuestos y, además, comprometerse a realizar alguna de estas tareas: (a) participar en la organización
local; (b) publicar sobre el evento en las redes; (c) realizar resúmenes de las conclusiones de los talleres y
mesa redonda; (d) otras actividades que acuerde la organización de este evento. Los becarios están exentos
de pago de inscripción.

COMITÉ CIENTÍFICO: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Antonio Bañón
(Universidad de Almería), Josep María Cots (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya (Universidad Pablo
Olavide de Sevilla), 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 Shir (Universidad Complutense de
Madrid), Lucile Nussbaum (Universitat Autònoma de Barcelona), Ana Pano Alamán (Università di Bologna),
Lluis Payrató (Universitat de Barcelona), Miguel Pérez Miláns (University College London), Gabriela Prego
(Universidade de Santiago de Compostela), Isabel Maria Galhano Rodrigues (Universidade do Porto), Felisa
Rodríguez Prado (Universidade de Santiago de Compostela), María Beatriz Taboada (Universidad Nacional
del Rosario, Argentina), Amparo Tusón (Universitat Autónoma de Barcelona), Teun Van Dijk (Universitat
Pompeu Fabra), Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de Compostela).

COMITÉ ORGANIZADOR: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Olga Cruz Moya
(Universidad Pablo Olavide de Sevilla), María Rosa Garrido Sardà (Université de Lausanne), 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), Gabriela
Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Francesco Scretti (Glion Institute of Higher
Education), Felisa Rodríguez Prado (Universidade de Santiago de Compostela), María Beatriz Taboada
(Universidad Nacional del Rosario, Argentina), Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de Compostela).
Con la colaboración de la Comisión de Congresos y Actividades Culturales de EDiSo, y de la
Universidade de Vigo (María del Carmen Cabeza, José María García Miguel y Fernando Ramallo)

