
VIII Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc (CIELO-8):

discurso y cognición

 Convocatoria   30 y 31 de mayo de 2019
 Universidad Palacký de Olomouc 

 Call for Papers 
 Recientemente,  los  estudios  críticos  del  discurso  (CDS)  han  dado  un  importante  giro  epistémico  y  
 metodológico al incorporar diversas posiciones socio-cognitivas, semióticas y de orden multimodal. Estos 
 estudios indagan sobre la construcción y representación del conocimiento y de los valores en los discursos 
 –fenómeno  en  el  que  intervienen  diversos  sistemas  semióticos–  y  sobre  las  implicaciones  de  estos  
 discursos para la sociedad. 

 La  naturaleza  de  los  discursos  contemporáneos,  además,  permite  reconocer  cada  vez  más  
 sistemáticamente –a causa de la proliferación de las tecnologías de la comunicación y la información– su 
 carácter privilegiadamente visual. Así, la investigación en el análisis critico del discurso (ACD) exige incluir, 
 entre sus cuestiones, todas las formas de comunicación, de cuya reflexión procede la comprensión de los 
 significados comunicados, a través del uso de los sistemas de signos disponibles en una cultura. 

 El  lenguaje  implica  la  construcción  de  modelos  mentales,  que  se  expresan  y  materializan  en  una  
 diversidad de sistemas de signos –multimodales– los cuales, a su vez, concretan información derivada de 
 una experiencia cada vez más mediatizada. Por todo esto, la configuración del significado comunicado  
 exige  explicaciones  cada  vez  más  complejas  e  interdisciplinares.  Con  el  propósito  de  incentivar  el  
 debate  sobre  la  relación  entre  la  cognición  y  el  discurso  multimodal,  en  el  ACD,  invitamos  a  los  
 especialistas de América Latina y el  mundo, a participar en este evento organizado por la Universidad  
 Palacký de Olomouc. 

 Son bienvenidas las ponencias del ámbito del ACD que articulen de forma explícita el análisis crítico del  
 discurso en perspectiva interdisciplinar. Se dará especial importancia a las ponencias que den cuenta de la 
 realidad social de los países latinoamericanos. 

 Conferencias magistrales de 

 Teun van Dijk – Universitat Pompeu Fabra 

 Neyla Graciela Pardo Abril – Universidad Nacional de Colombia 

 Denize Elena Garcia da Silva – Universidade de Brasilía 

 Información general 

 La duración de las ponencias será de 20 minutos. La fecha límite para el envío de las propuestas es el 31 
 de enero de 2019. La propuesta debe constar del resumen (máximo 250 palabras) con palabras clave y los 
 datos personales del ponente (nombre y apellido, filiación académica, correo electrónico). 

 Cuota de inscripción: 120 euros/3000 CZK 

 Lenguas de exposición: castellano y portugués 

 Comité organizador: Radim Zámec, Enrique Guiérrez Rubio, Celia de Aldama Ordóñez 

 cielo@upol.cz 

 https://romanistika.upol.cz/cielo-8/ 


