El Programa EDICE (Estudios sobre el Discurso de la Cortesía en Español) de la Universidad de
Estocolmo y la Facultad de Filología de laUniversidad de Sevilla,
a través del Grupo de Investigación
Argumentación y Persuasión en Lingüística (HUM: 659)
convocan al
VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA EDICE
(Des)cortesía, actividades de imagen e identidad en discursos en español
que se llevará a cabo en la
Universidad de Sevilla, Facultad de Filología
del 23 al 26 de octubre de 2018
http://grupo.us.es/grupoapl/
Primera Convocatoria
(Sevilla, España)
Este coloquio constituye un intercambio científico sobre las estrategias de (des)cortesía y las actividades
de imagen e identidad en discursos de todo tipo en español. El objetivo es comprobar cómo las
actividades de imagen realizadas por los hablantes, así como las estrategias y los recursos empleados
para manifestar cortesía y descortesía, varían según el tipo de texto (discurso público, conversación
familiar o discurso de las minorías sociales) o la variedad del español escogida. Por último, pretendemos
profundizar en la importancia que cobran las actividades de imagen en la adquisición y enseñanza de la
competencia pragmática por parte tanto de hablantes nativos como de estudiantes de ELE.
Preferentemente se aceptarán trabajos teóricos y empíricos sobre los diferentes tipos de discurso
citados. Asimismo se aceptan propuestas metodológicas para abordar el estudio de las actividades de
imagen e identidad y sus diferentes efectos en el receptor. 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. Las personas que deseen participar con una propuesta deberán
ajustarse a uno de los temas de estas secciones. Las propuestas de cada sección tendrán 20 minutos de
duración. Al final de cada sección se dedicarán 30 minutos al debate. Las secciones serán las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actividades de imagen: Propuestas teóricas y metodológicas.
Actividades de imagen e identidad en el discurso público (Por ejemplo: digital, político o
mediático, tanto institucional, semi-institucional o informal).
Actividades de imagen e identidad en la conversación (familiar o profesional)
Actividades de imagen en o sobre el discurso de las minorías sociales (por ejemplo
estudios sobre la inmigración).
Actividades de imagen: adquisición y enseñanza de la competencia sociopragmática.
Actividades de imagen y contextos socioculturales de distintas variedades del español
(variación pragmática).
Estrategias y recursos de (des)cortesía.

Sesiones
Los resúmenes recibidos deben tratar sobre los temas mencionados. De acuerdo con lo recibido se
organizan sesiones temáticas. Los moderadores de estas sesiones son asignados por los organizadores.
Plenaristas
En el coloquio se presentarán conferencias plenarias, cuya información completa se proporcionará
posteriormente. Han confirmado su participación los siguientes especialistas
•
•
•

Javier Medina
María Elena Placencia
María Bernal

Fechas importantes
•
•
•
•

Envío de resúmenes: 30 de enero de 2018.
Notificación de la aceptación de resúmenes: 1 de abril de 2018.
Inscripción y pago: 2 de abril de 2018 a 15 de septiembre de 2018.
Dirección de envío de resúmenes: coloquioedice2018@us.es

Comunicaciones
Los resúmenes no deben sobrepasar una página formato A4 (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
una bibliografía mínima (será aconsejable entre 5 y 10 títulos)
una dirección electrónica de contacto
debe cumplimentarse el formulario de preinscripción y resumen (al final de la circular), y
seguir las exigencias científicas descritas.

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, (y otras actividades
de imagen) al igual que aquellos investigadores individuales de diferentes universidades que
presenten propuestas de discusión conjunta alrededor de un mismo tópico.
Debe incluirse en el formulario de preinscripción y resumen (al final de la circular), y seguir las
exigencias científicas descritas en el formulario.

Información
•

•
•

El coste por la participación en este coloquio será el siguiente:
o 130 euros hasta el 15 de agosto
o Del 16 de agosto al 15 de septiembre: 150 euros.
La cuota incluye los gastos de café y almuerzo durante los días del coloquio (no el día de la
excursión), así como el libro de resumen y material adicional.
La forma de pago será por transferencia. Posteriormente se proporcionarán los datos para
efectuar la liquidación.

Alojamiento
En la siguiente circular se ofrecerá información relativa al alojamiento durante el coloquio.
Actividad Recreativa
Se ha planeado alguna actividad social para favorecer la vinculación y convivencia de los participantes,
de la que se informará en posteriores comunicaciones.
Cronograma provisional
Las actividades para este Coloquio se han organizado provisionalmente de la manera siguiente:

8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00

23 DE OCTUBRE 2018
Recepción y recogida de acreditaciones
Apertura
Sesión de trabajo 1 (4 comunicaciones)
Pausa – Café
CONFERENCIA PLENARIA

13:00-14:30
14:30-16:30
16:30-17:00
17:00-19:00
19:30-20:00

Pausa - Almuerzo
Sesión de trabajo 3 (4 com.)
Descanso
Sesión de trabajo 4 (4 com.)
Visita guiada

8:30-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-16:30
16:30-17:00
17:00-19:00
20:00:

24 DE OCTUBRE 2018
Sesión de trabajo 5 (4 com.)
Pausa – Café
CONFERENCIA PLENARIA
Sesión de trabajo 6 (2 com.)
Pausa – Almuerzo
Sesión de trabajo 7 (4 com.)
Descanso
Sesión de trabajo 8 (4 com.)
Cena del congreso

8:30-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-16:30
16:30-17:00
17:00-19:00
19:00-20:00

25 DE OCTUBRE 2018
Sesión de trabajo 5 (4 com.)
Pausa – Café
CONFERENCIA PLENARIA
Sesión de trabajo 6 (2 com.)
Pausa – Almuerzo
Sesión de trabajo 7 (4 com.)
Descanso
Mesa redonda (4 com.)
Reunión General del Programa EDICE
26 DE OCTUBRE 2018
EXCURSIÓN: Visita turística

Comité Organizador

Universidad de Sevilla
•
•
•

Dra. Catalina Fuentes Rodríguez
Dra. Ester Brenes Peña
Dra. Marina González Sanz

Comité del 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)

Comité científico
Dra. Marta Albelda Marco, Universitat de València, España
Dra. Esperanza Alcaide Lara, Universidad de Sevilla, España
Dr. José Luis Blas Arroyo, Universitat Jaume I, España
Dra. Adriana Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Dr. Antonio Briz Gómez, Universitat de València, España
Dra. Marianna Chodorowska-Pilch, University of Southern California, USA
Dra. Susana de los Heros, University of Rhode Island, USA
Dra. DomnitaDumitrescu, California StateUniversity, USA
Dr. Julio Escamilla Morales, Universidad del Atlántico, Colombia
Dr. César Félix-Brasdefer, Indiana University, USA
Dr. Francisco Fernández, Universidad de Jaén, España
Dra. María Eugenia Flores Treviño, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Dr. Salvador López Quero, Universidad de Córdoba, España
Dra. Laura Mariottini, La Sapienza, Università di Roma, Italia
Dr. Jorge Murillo Medrano, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Dra. Ana Pano Alamán, Universitá di Bologna, Italia
Dra. Carla Prestigiacomo, Università degli Studi di Palermo, Italia

Programa EDICE
Departamento de Estudios Románicos y Clásicos
Universidad de Estocolmo
www.edice.org
programa@edice.org

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA EDICE

Formulario de preinscripción y resumen

Aclaraciones
1. Fecha límite: 30 de enero de 2018.
Correo electrónico: coloquioedice2018@us.es
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 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
Área temática
Añada el área temática según las
enumeradas para este coloquio.
Título
Añada el título de la presentación o
panel.
Resumen
Incluya el resumen de su presentación o
panel. Utilice entre 300 y 400
palabras (bibliografía excluida)
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.

