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El Programa EDICE (Estudios sobre el Discurso de la Cortesía en Español) de la Universidad de 
Estocolmo y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

a través del Cuerpo Académico Consolidado  

Lenguajes, discursos. Semióticas. Estudios de la cultura en la región 

convocan al 

VI COLOQUIO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA EDICE  

Avances para una  discusión sobre las actividades de imagen en  discursos en español   

que se llevará a cabo en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras 

del  1 al 4 de octubre de 2013 

 

Primera Convocatoria 

(Monterrey, N.L., México - 29 de mayo de 2012) 

 
Este coloquio estará orientado a intercambiar ideas acerca del modo en el cual se realizan actividades de 
imagen, tanto en textos hablados como escritos, considerando como imagen la propia del individuo, la 
de los grupos sociales o la de las instituciones. El objetivo es tratar de dilucidar si en todas las ocasiones 
estos tipos de comportamientos tiene efectos sociales de (des) cortesía, o si adhiere a otros parámetros 
en los cuales no estaría presente la (des) cortesía, sin por eso dejar de constituir actividades de imagen.  
 
Preferentemente se aceptarán trabajos teóricos y empíricos sobre discursos situados, sobre todo los 
institucionales. Se aceptarán trabajos tanto con corpus orales como escritos. 

Áreas de estudio 
El coloquio se organizará en secciones temáticas, dirigidas y moderadas por uno o varios especialistas 
sobre estudios de la (des) cortesía en México. Las personas que deseen participar con una propuesta 
deberán ajustarse a uno de los temas de estas secciones. Cada sección tendrá un máximo de cinco 
propuestas, de 20 minutos de duración. Al final de cada sección se dedicarán 30 minutos para el 
debate. Las secciones serán las siguientes: 

1. Actividades de imagen en el discurso institucional. 
2. Actividades de imagen en el discurso de los medios y en las redes sociales. 
3. Actividades de imagen en el discurso de las minorías sociales. 
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4. Actividades de imagen en el canal paraverbal y no verbal.  
5. Enseñanza y adquisición de la competencia socio-pragmática y socio-cultural en  español. 
6. Aportes teóricos y metodológicos para el estudio de las actividades de imagen en el discurso en 

español. 
7. Variación pragmática y actividades de imagen.   

 
Plenaristas 
En el coloquio se presentarán conferencias plenarias, cuya información se proporcionará con 
oportunidad. 
 
Fechas importantes 

• Envío de resúmenes: 1 de abril de 2013 
• Notificación de la aceptación de resúmenes: 1 de mayo de 2013 
• Inscripción: 1 de junio de 2013 

 
Comunicaciones 
Las comunicaciones deberán enviarse a través del siguiente formulario en línea: http://bit.ly/edice2013, 
o través del sitio electrónico del Programa EDICE: http://edice.org. Si necesita ayuda para completar 
el formulario, escriba a: coloquioedice2013@edice.org. 

  
Los resúmenes no deben superar las 400 palabras (sin incluir las referencias). Deberán incluir: 

• Datos personales del investigador/a principal a cargo de la presentación. Luego de aceptado 
el resumen, y si fuese necesario, se solicitarán los datos de los demás investigadores. 
o Nombres y apellidos 
o Universidad / Institución 
o Correo-e institucional 
o Correo-e personal 
o Titulación académica 
o Bionota. Se trata de un párrafo de no más de 150 palabras que describan su trayectoria 

o actualidad profesional. 
• Datos de la presentación 

o Tipo de presentación. Las presentacions pueden ser individuales, conjuntas, o ambos 
tipos formando parte de un panel. En este último caso, el coordinador de un panel 
deberá incluir el resumen para presentar el panel en sí. Luego, cada investigador que 
conforma parte del panel deberá enviar individualmente su resumen. 

o Áreas temáticas 
o Título del panel (solamente si la presentación es parte de un panel) 
o Título de la presentación 
o Resumen. Utilice no más de 400 palabras (sin incluir las referencias).  El resumen debe 

explicitar de forma clara y concisa: 1. el propósito científico e hipótesis, 2. el marco 
teórico y metodológico, 3. la naturaleza de los datos, 4. el análisis realizado, 5. los 
resultados obtenidos, parciales o finales. 

o Referencias. Estilo solicitado: APA 6° edición 
 
Paneles 
Bajo esta modalidad podrán participar los miembros de los grupos de investigación que estudian el 
fenómeno de la cortesía y la descortesía en el ámbito hispano, al igual que aquellos investigadores 



 VI Coloquio Internacional del Programa EDICE ⏐ 3 

individuales de diferentes universidades que presenten propuestas de discusión conjunta alrededor de 
un mismo tópico. 
 Las propuestas de paneles deberán enviarse a través del siguiente formulario en línea: 
http://bit.ly/edice2013, o través del sitio electrónico del Programa EDICE: http://edice.org. Si 
necesita ayuda para completar el formulario, escriba a: coloquioedice2013@edice.org. Cada panel 
requiere de al menos un coordinador y una presentación al mismo con detalles de cada presentación. 

 
Información  

• El costo por la participación en este coloquio será de USD 100, pago que incluye derecho a 
desayuno en el hotel, brindis de bienvenida y servicio de café en el área del coloquio; así 
como también al libro de resúmenes, gafete y la carpeta respectiva. El valor de la inscripción 
deberá ser cubierto en la fecha indicada. 

• La forma de pago será por transferencia o depósito del monto. Posteriormente se brindarán 
los datos para efectuar la liquidación. 
 

Alojamiento 
• El hotel sede para el hospedaje durante el congreso es  el Gran Hotel Ancira 

(http://www.hotel-ancira.com/). En la siguiente convocatoria se ofrecerán la información 
sobre costos y proceso para la reserva. 
 

Actividad Recreativa 
Se ha planeado alguna actividad social para favorecer la vinculación y convivencia de los participantes. 
Oportunamente se informará al respecto. 
 
Cronograma provisional 
Las actividades para este Coloquio se han organizado provisionalmente de la manera siguiente: 
 

Martes 1:  mañana: plenaria 1 y comunicaciones 
tarde: discusión sobre la plenaria matutina y  comunicaciones 

Miércoles 2 
 

mañana: plenaria 2; discusión sobre las ponencias de la tarde del 
martes y comunicaciones. 
tarde: discusión sobre las ponencias de la mañana y comunicaciones. 
 

Jueves 3      
 

mañana: plenaria 3; discusión sobre las ponencias de la tarde del 
miércoles y comunicaciones. 
tarde: discusión sobre las ponencias de la mañana y comunicaciones; 
discusión sobre estas últimas comunicaciones. 

Viernes 4     
 

Mesas de debate 
Reunión de EDICE 
Actividad social 

     
 
Comité Organizador Local 
 
Univers idad Autónoma de  Nuevo León 

• Dra. María Eugenia Flores Treviño  
• Dra. Lidia Rodríguez Alfano 
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• Dr. José Ma. Infante Bonfiglio 
• M.C. Tzitel Pérez Aguirre  
• Dr. Armando González Salinas 

 
  
Comité  de l  Programa EDICE 

• Dra. Diana Bravo, Universidad de Estocolmo (Suecia) 
• Dra. Nieves Hernández Flores, Universidad de Copenhague (Dinamarca) 
• Esp. Ariel Cordisco, Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
• Dra. María Bernal, Universidad de Estocolmo (Suecia) 

 
 
Programa EDICE 
Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos 
Universidad de Estocolmo 
www.edice.org 
programa@edice.org 
 
 
 


