La Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
y
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León
convocan al

I COLOQUIO NACIONAL SOBRE ESTUDIOS DEL DISCURSO: ATENUACIÓN E
INTENSIFICACIÓN
que se llevará a cabo en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Lenguas
El 9 y 10 de octubre de 2014
(Puebla, Pue., México – 10 de abril de 2014)
Este coloquio estará orientado a favorecer el intercambio de posturas teóricas, avances y resultados de
investigación acerca del modo en el cual funcionan la atenuación y la intensificación, tanto en discursos
orales como escritos, así como en el canal paraverbal y no verbal; considerando como imagen la propia
del individuo, la de los grupos sociales o la de las instituciones.
Preferentemente se aceptarán trabajos teóricos y empíricos sobre discursos situados. Se aceptarán
trabajos tanto con corpus orales como escritos y otros enfoques semióticos.
Áreas de estudio
El coloquio se organizará en secciones temáticas, dirigidas y moderadas por uno o varios especialistas
sobre estudios de la atenuación y la intensificación 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.

Enseñanza y adquisición de la competencia socio-pragmática y socio-cultural en español.

2.

3.

Aportes teóricos y metodológicos para el estudio de la atenuación y la intensificación en:
el discurso institucional,
discurso de los medios y en las redes sociales,
discurso de las minorías sociales,
en el canal paraverbal y no verbal.
Variación pragmática.

Plenaristas
Adriana Bolívar, Universidad Central de Venezuela
Martha Albelda Marco, Universitát de Valencia
Fechas importantes
Envío de resúmenes: A partir del 15 de abril al 31 de julio de 2014.
Notificación de la aceptación de resúmenes: 30 de agosto de 2014.
Inscripción: 1 de julio de 2014. coloquiodeatenuacion@gmail.com
Comunicaciones:
Los resúmenes no deben sobrepasar las 300 palabras (letra Times, 12). Deberán incluir:
el título de la comunicación
el nombre o nombres del autor o autores
la institución a la que pertenece(n)
el área temática de referencia
bibliografía mínima (cinco fuentes)
una dirección electrónica de contacto
Registro: Una vez recibido el dictamen correspondiente, se deberá llenar y enviar el formulario de
registro adjunto al aviso de aceptación, ese envío representa la confirmación de asistencia, para que la
propuesta sea incluida en el Programa
Paneles/mesas temáticas/reuniones de proyectos
Bajo esta modalidad podrán participar los miembros de los grupos de investigación que
estudian la atenuación e intensificación en el ámbito hispano, al igual que aquellos
investigadores individuales de diferentes universidades que presenten propuestas de discusión
conjunta alrededor de un mismo tópico.
Las propuestas de Reuniones de proyectos y de mesas temáticas deberán estar claramente
explicadas y contener la ubicación temática, datos de los participantes e institución. Deberá
incluirse un resumen de 500 palabras sobre los objetivos y contenidos de la propuesta.
Información
Cuotas de recuperación del coloquio para ponentes
Ponentes: $500.00

Ponentes estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de otras instituciones:
$250.00 (acreditando su estatus)
Ponentes estudiantes de la BUAP: no pagan
Asistentes con derecho a constancia $500.00
El costo por la participación en este coloquio incluye servicio de café en el área del
coloquio; así como derecho a la Constancia, al libro de resúmenes, gafete y la carpeta
respectiva.
La forma de pago será por depósito bancario a la cuenta 4001533348 de HSBC, a nombre
de la BUAP, Centro de Lenguas Extranjeras.
En caso de requerir factura favor de enviar la ficha de depósito escaneada, incluir la
información fiscal (RFC, Nombre y Dirección), nombre del asistente y correo electrónico al
siguiente correo coloquiodeatenuacion@gmail.com.
Después de hacer el depósito tienen 3 días para solicitar su factura, en caso de que
depositen el último día del mes solo contarán con ese día.
Alojamiento
Hoteles cercanos a la Facultad de Lenguas.
NH PUEBLA
AVENIDA 5 SUR 105, CENTRO HISTORICO, PUEBLA CENTRO.
PRECIO: DESDE $ 1150
HOTEL SAN LEONARDO
2 ORIENTE 211, COLONIA CENTRO.
PRECIO: DESDE $1,108
QUINTA REAL PUEBLA
7 PONIENTE 105, PUEBLA CENTRO.
PRECIO: DESDE $ 1,101
HOTEL ROYALTY PUEBLA
PORTAL HIDALGO 8, COLONIA CENTRO
PRECIO: DESDE $712
SUITES LA CONCORDIA
11 PONIENTE 301, CENTRO
PRECIO: DESDE $777
CITY EXPRESS CENTRO
CALLE 10 NORTE NO. 1406 COL. EL ALTO
PRECIO: DESDE $850
HOTEL LA PURIFICADORA
CALLEJON DE LA 10 NORTE 802 PASEO DE SAN FRANCISCO DEL
ALTO, PUEBLA CENTRO
PRECIO: DESDE $1500
HOTEL LOA INN
4 NORTE 1206, PUEBLA CENTRO.
PRECIO: DESDE $816
DESCANSERIA HOTEL BUSINESS AND PLEASURE
3 ORIENTE 627, COLONIA CENTRO. PUEBLA
PRECIO: DESDE $1165
HOTEL BOUTIQUE CASAREYNA
PRIVADA 2 ORIENTE 1007, PUEBLA CENTRO.
PRECIO: DESDE $955
MESON SACRISTIA DE LA COMPAÑÍA HOTEL BOUTIQUE

6 SUR 304 CALLEJON DE LOS SAPOS, CENTRO HISTORICO.
PRECIO: DESDE $1500
SECRETOS DE PUEBLA HOTEL BOUTIQUE
2 SUR 907 COLONIA CENTRO.
PRECIO DESDE $1090
CASONA SAN ANTONIO
CALLE 9 ORIENTE 203, COLONIA CENTRO
PRECIO DESDE $1235
HOTEL SEÑORIAL
4 NORTE 602 PUEBLA CENTRO.
PRECIO DESDE: 803
HOTEL POSADA SAN PEDRO PUEBLA
2 ORIENTE 202 COL. CENTRO
PRECIO DESDE: $748
HOTEL CASA DE LA PALMA TRAVEL
3 ORIENTE 213 COLONIA CENTRO
PRECIO DESDE: $723
HOTEL ANDANTE
AVENIDA 2 ORIENTE, 15 COL. CENTRO
PRECIO DESDE: $1062
GILFER HOTEL
2 ORIENTE 11 COL. CENTRO
PRECIO DESDE: $709
ARISTOS PUEBLA
AVENIDA REFORMA 533, COLONIA CENTRO
PRECIO DESDE $500
VILLAHERNAN HOTEL BOUTIQUE
2 NORTE 608, COLONIA CENTRO
PRECIO DESDE $790
Cronograma provisional
Las actividades para este Coloquio se han organizado provisionalmente de la manera
siguiente:
Jueves 9:

Viernes 10

mañana: Inauguración, plenaria 1 y comunicaciones
tarde: paneles, mesas y comunicaciones
noche: Evento social
mañana: plenaria 2 y comunicaciones.
tarde: paneles, mesas y comunicaciones.

Sobre publicación post-coloquio
Los participantes en este evento serán invitados a enviar artículos basados en sus ponencias para la
Revista indexada Lenguas en Contexto que cuenta con riguroso arbitraje.

Comité Organizador
Dra. Elizabeth Flores Salgado (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Dra. María Eugenia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo León)
Mtro. Gaspar Ramírez Cabrera (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Dr. Gerrard Mugford (Universidad Autónoma de Guadalajara)
Colaboradores
Dra. Teresa Castaneira Benitez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Dr. Michael Witten (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Dra. María Luisa Martínez Sánchez (Universidad Autónoma de Nuevo León)

Formulario de preinscripción y resumen
Aclaraciones
1. Fecha límite: 31 de julio de 2014
Correos-e: coloquiodeatenuacion@gmail.com
2. Copie y pegue las tablas en el cuerpo de su correo-e o guarde el formulario y envíelo
como documento adjunto.
3. Si es un panel, incluya los datos de los miembros del mismo: copie y pegue la tabla
“Datos personales” cuantas veces sea necesaria. Se considerará a la primera tabla como
perteneciente al presentador/a principal.
Datos personales
Nombres y Apellidos
Universidad
Correo-e
Correo-e alternativo
Titulación académica

Datos de la presentación
Tipo
Borre lo que no corresponda.
Área temática
Ingrese el área temática según las
enumeradas para este coloquio.
Título
Ingrese el título de la presentación o
panel.
Resumen
Ingrese el resumen de su presentación o
panel. Utilice entre 300 y 400
palabras (excluida bibliografía)
El resumen de los trabajos debe
explicitar de forma clara y concisa:
- el propósito científico e hipótesis
- el marco teórico y metodológico
- la naturaleza de los datos
- el análisis realizado
- los resultados obtenidos, parciales o
finales.

Referencias
Incluya las referencias citadas en su
resumen, siguiendo el estilo APA 6°
edición.

