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Universidad	  del	  Atlántico	  

20	  AL	  24	  de	  octubre	  de	  2014	  
 
 
 

Coordinan:  
Julio Escamilla Morales 

         Grupo de Investigación Cadis 
        
         Diana Bravo 

        Universidad de Estocolmo 
 

 
 
Participan:  

Grupo Cadis- Universidad del Atlántico: 
           Julio Escamilla Morales 
          Luz Marina Torres Roncallo 
  Grandfield Henry Vega 
  Efraín Morales Escorcia 
  Josefa Samper Suárez 
 
  Investigadoras invitadas de la Universidad de Estocolmo: 
  Diana Bravo 

Susanne Henning   
 
 
 
Financian:  

Facultad de Ciencias Humanas 
          Universidad del Atlántico 

	  
	  



	  	  	  
	  
	  
	  

PRESENTACIÓN	  
 
La Primera Jornada Regional del Programa EDICE, Colombia es un lugar de encuentro y 

colaboración entre investigadores y estudiantes de postgrado interesados en los aspectos del 

discurso social, sobre todo la relación entre lenguaje y discurso, así como en las 

expresiones cotidianas de cortesía y de descortesía.  

  
 

ACTIVIDADES	  
 

Se realizarán las reuniones de trabajo del grupo COSOPRAG COLOMBIA (Modelo de una 

metodología para la recolección de un corpus de datos sociopragmáticos), un proyecto en 

colaboración entre la Universidad del Atlántico (Colombia) y la Universidad de Estocolmo 

(Suecia). Además, se desarrollará un simposio abierto a docentes de universidades 

nacionales y estudiantes de posgrado II Simposio en Ciencias del Lenguaje: Seminario 

internacional sobre prácticas comunicativas y sociales en la Universidad del Atlántico 

(Barranquilla). 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  	  	  
	  
	  
	  

CRONOGRAMA	  
	  

20	  de	  octubre	  de	  2014	  

10:00 AM – 12:30 PM Instalación de la Jornada 
Información general 

12:30 a 2:00 PM Almuerzo  

2:00 a 5:00 PM 
Reunión de trabajo:  
Informe de la Segunda Jornada Regional de Estocolmo 
Revisión del plan de acción Cosoprag Barranquilla 

21	  de	  octubre	  de	  2014	  
10:00 a 12:00 PM Discusión de los resultados parciales de Cosoprag – Barranquilla (1) 
12:00 a 2:00 PM Almuerzo  
2:00 a 5:00 PM Discusión de los resultados parciales de Cosoprag – Barranquilla (2) 

22	  de	  octubre	  de	  2014	  
Participación	  de	  los	  miembros	  de	  Cosoprag	  en	  el	  II	  Simposio	  en	  Ciencias	  del	  Lenguaje 

10:30 AM a 12:00 PM 
Diana Bravo 
Relevancia del contexto del analista en la interpretación del texto 
hablado. La pragmática sociocultural de las señales no verbales. 

2:00 PM a 3:00 PM 
Julio Escamilla Morales 

Actitudes discursivas y percepciones sobre la petición en contextos 
universitarios del Caribe colombiano. 

4:00 PM a 4:30 PM Grandfield Henry Vega 
Actividades de imagen en un chat que gira en torno a un engaño amoroso 

5:00 PM a 5:30 PM Josefa Samper Suárez 
Relaciones de cortesía y descortesía en un programa radial. 

23	  de	  octubre	  de	  2014	  
Participación	  de	  los	  miembros	  de	  Cosoprag	  en	  el	  II	  Simposio	  en	  Ciencias	  del	  Lenguaje	  

8:00 AM a 9:30 AM Susanne Henning 
¿Son los turnos no preferidos realmente no preferidos? 

11:30 AM a 12:00 
PM 

Julio Escamilla Morales 
Acerca de la construcción del Ethos del general Maza Márquez en la obra 

“Noticia de un secuestro”, de García Márquez. 

2:00 PM a 3:00 PM Diana Bravo 
Presentación Proyecto Cosoprag –Metodología Para la recolección. 

4:00 PM a 4:30 PM 
Efraín Morales Escorcia 

Humor, imágenes discursivas y (des)cortesía en conversaciones 
estudiantiles universitarias. 

24	  de	  octubre	  de	  2014 
10:00 AM a 12:00 PM Redacción del informe de los resultados parciales Cosoprag Barranquilla 

(1) 
12:00 a 2:00 PM Almuerzo 

2:00 a 5:00 PM Redacción del informe de los resultados parciales Cosoprag Barranquilla 
(2) 

 
 

Para mayor información 
 grupocadis@gmail.com;  programa@edice.org 


