
   

V Foro de la Asociación de Lingüística del Discurso 

Universidad de Navarra, 31 de mayo y 1 de junio de 2018 

 

URL: https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/v-foro-ald  

 

Programa general 
 

 Jueves 31 mayo  Viernes 1 junio 

11:00-11:30 Inauguración del Foro 9:30-11:30 Sesión de discusión #2 

11:30-12:00 Pausa 11:30-12:00 Pausa 

12:00-14:00 Sesión de discusión #1 12:00-14:00 Sesión de discusión #3 

14:00-16:00 Pausa 14:00-16:00 Pausa 

16:00-18:00 Comunicaciones, proyectos y foro PhD 16:00-18:00 Comunicaciones, proyectos y foro PhD 

 

 

Sesiones de discusión 
 

Sesión de discusión #1: El discurso de la persuasión: manifestaciones y límites  

Animadores (pendiente de confirmación) 

Moderadora y coordinadora: Carmen Marimón (Universidad de Alicante) 

Esta sesión trata de explorar distintos aspectos de la expresión discursiva de la persuasión: los 

mecanismos lingüísticos de la persuasión en el discurso, las estructuras retóricas, los géneros de la 

persuasión (político, publicitario, científico, mediático...), la persuasión en los géneros orales (la 

discusión coloquial, la tertulia, el debate), los límites de la persuasión (la manipulación), persuasión y 

emociones, etc. 

 

Sesión de discusión #2: Nuevas perspectivas en el análisis del discurso: multimodalidad y formas de 

codificación discursiva 

Animadores:  

Ana María Cestero Mancera (Universidad de Alcalá de Henares): “En torno a los elementos prosódicos, 

paraverbales y no verbales en el estudio del discurso” 

Eladio Duque (Universidad Complutense de Madrid): “Multimodalidad y combinación de códigos 

semióticos. El discurso digital como expresión de multimodalidad discursiva” 

Moderador y coordinador: Antonio Hidalgo (Universidad de Valencia) 

 

Sesión de discusión #3: Análisis del discurso, salud y enfermedad. Investigación y formación de 

profesionales 

Animadores: 

Antonio Bañón (Universidad de Almería) 

Carlos Centeno (Programa ATLANTES, Universidad de Navarra) 

Moderador y coordinador: Ramon González (Universidad de Navarra) 

 

https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/v-foro-ald
https://ieg.ua.es/es/estructura-y-organizacion/pdi-integrante/carmen-marimon-llorca.html
https://www.uah.es/es/estudios/profesor/Ana-Maria-Cestero-Mancera/
http://eprints.ucm.es/24578/
https://www.uv.es/sfilesp/Ramon/profesorado/HidalgoNavarroAntonio.html
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Banon
http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/proyecto-atlantes/equipo
https://www.unav.edu/en/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=33387&investigador=Gonzalez+Ruiz%2C+Ramon+Domingo+


    

Call for papers 
 

Call for papers general (20’ de presentación + 5-10’ de discusión). Las propuestas deberán adscribirse 

a una de estas tres sesiones: 

• Sesión temática sobre metáfora y mediación 

o Keynote speaker: Andreas Musolff (University of East Anglia, UK): “Metaphor and the 

concept of nation”. 

o Las propuestas de comunicación para esta sesión deberán ser preferentemente en 

inglés. 

o Líneas temáticas del panel: metáfora y cognición; valor cognitivo y divulgativo de la 

metáfora; metáfora como puente de comprensión y expresión de la subjetividad. 

• Sesión libre de comunicaciones. Aunque se aceptarán propuestas sobre cualquier tema, se 

anima muy especialmente a que las comunicaciones giren en torno a los temas tratados en las 

sesiones generales de discusión: discurso de la persuasión; multimodalidad y codificación 

discursiva; discurso, salud y enfermedad.  

• Sesión de presentación de proyectos de investigación. 

 

 

Call for papers para el Foro PhD (presentación de proyectos doctorales). Los doctorandos tendrán 10 

minutos para exponer sus proyectos de tesis, y después recibirán feedback de hasta 10 minutos por 

parte de la audiencia. 

 

Envío de propuestas para los dos call for papers (general y Foro PhD) 

• Plazo de envío de resúmenes: 20 abril 2018. Los resúmenes, en formato Times New Roman 

11/interlineado sencillo, se enviarán como archivo adjunto (Word: .doc o .docx) a la dirección 

foroald@unav.es. Importante: los autores deberán indicar, dentro del propio archivo y en el 

cuerpo del correo electrónico, a qué sesión desean adscribir su propuesta: 

o sesión temática sobre metáfora y mediación 

o sesión libre de comunicaciones 

o sesión de presentación de proyectos de investigación 

o Foro PhD 

• Notificación de aceptación de propuestas: 27 abril 2018. 

 

 

Inscripción y plan social 

 
Cuota única de inscripción: 10 euros 

El formulario de inscripción se activará el día 15 de marzo. Estará disponible, junto con las instrucciones 

para hacer el pago de la cuota, en la página web del Foro: 

https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/v-foro-ald  

 

Cena, jueves 31 mayo: se concretará más adelante. 

 

 

http://www.uea.ac.uk/lcs/people/profile/a-musolff
mailto:foroald@unav.es
https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/v-foro-ald


    

Organizan 

Asociación de Lingüística del Discurso (ALD) 

Universidad de Navarra 

Proyecto “Discurso público” (GRADUN) – Instituto Cultura y Sociedad 

Departamento de Filología – Facultad de Filosofía y Letras 

 

Comité científico 

Junta directiva de la Asociación de Lingüística del Discurso 

Consejo de dirección de la Asociación de Lingüística del Discurso 

 

Comité organizador 

Ruth Breeze, Manuel Casado, Ramón González, Carmen Llamas, Inés Olza,  

Adriana Gordejuela, Sofía Brotóns 

 

Contacto 

foroald@unav.es 

GRADUN. Edificio de Biblioteca. E-31009. Pamplona. España 

http://lingdiscurso.org/
http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/equipo/doctorandos
http://www.unav.edu/departamento/filologia/
mailto:foroald@unav.es

