
 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DISCURSO 

REGIONAL ARGENTINA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años se han incrementado significativamente las investigaciones y el 

interés general en torno a los estudios del discurso. La Asociación Latinoamericana de Estudios 

del Discurso ha venido realizando de manera continua y sistemática, desde su fundación en 

febrero de 1995 congresos, jornadas y publicaciones en distintos países de la región. Desde 

entonces, investigadores e investigadoras argentinos hemos colaborado más o menos 

activamente en la Asociación, de manera sistemática y continua. La investigación y la formación 

de grado y posgrado, así como la repercusión que distintas perspectivas teóricas en torno al 

discurso han tenido en todo el sistema educativo son algunos de los campos en los que el 

crecimiento de los estudios del discurso puede percibirse sensiblemente. Paralelamente, sin 

embargo, los esfuerzos realizados no tienen todos la misma difusión ni son conocidos o 

compartidos por la comunidad académica. La dispersión y, al mismo tiempo, la distribución 

asistemática de las publicaciones periódicas nacionales, así como las dificultades que atraviesan 

algunas instituciones para la adquisición de bibliografía actualizada dan lugar a que la 

producción en el campo no tenga la difusión que se desea. En el mismo sentido, se ve gratamente 

el incremento de becarios y jóvenes investigadores que se acercan a los estudios del discurso, 

pero nos falta todavía generar estrategias y espacios de integración, colaboración y diálogo. 

Por todo ello, se ve la necesidad de continuar realizando acciones que contribuyan a 

apoyar las tareas realizadas por los socios y socias de ALED,  aportar herramientas que ayuden 

al fortalecimiento de nuestra comunidad académica y contribuir a la difusión de los estudios del 

discurso en nuestro país, tanto en ámbitos institucionales universitarios como en organismos 

nacionales de distinto orden (CONICET, Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Centros y ministerios provinciales de Ciencia 

y Tecnología, Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), ministerios provinciales de 

Educación, entre otros). Paralelamente, se ve como indispensable estrechar los lazos con la 

comunidad académica latinoamericana, en el marco de ALED,  y buscar establecer relaciones 

institucionales con asociaciones y otros colegas de distintos ámbitos disciplinares que desarrollan 

producción en estas temáticas en distintos lugares del mundo. 

 

PROPUESTA 
 

 Los ejes de trabajo que se proponen para la regional Argentina, durante los próximos dos 

años son los siguientes: 

- Estrechar los lazos de cooperación, intercambio y trabajo conjunto entre investigadoras e 

investigadores, becarios, jóvenes graduados interesados en los estudios del discurso, con el fin de 

fortalecer la comunidad académica en torno a este campo de interés. 

- Promover los estudios del discurso en la escena nacional y regional, en los distintos espacios de 

producción y discusión académica en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. 

- Generar espacios de formación de grado y posgrado que incluyan y jerarquicen los estudios del 

discurso en los planes curriculares de las distintas carreras de grado y posgrado en las 

universidades nacionales. 



- Fortalecer los vínculos de cooperación en investigación y formación con asociaciones con 

campos de interés y estudio afines en el país y a nivel internacional, difundiendo las actividades 

que se realizan. 

 

Para ello, se propone la realización de las siguientes actividades: 

 

a) Mantenimiento y reformulación del sitio web, con ámbitos de comunicación para las 

actividades de la Asociación y de sus socios: lista de difusión, directorio actualizado de 

socios, directorio de blogs, listado de tesis sobre análisis del discurso defendidas en las 

distintas universidades nacionales y links de interés, entre otros. 

b) Realización del 6to. Coloquio y 3as Jornadas con la correspondiente publicación de las 

Actas. 

c) Promoción de encuentros regionales y/o temáticos que reúnan a los especialistas, 

socios e interesados en problemas específicos y contribuyan al desarrollo del campo. 

d) Promover la realización de mesas específicas, coloquios o seminarios sobre Estudios 

del Discurso en los congresos nacionales e internacionales de Comunicación, Lingüística, 

Sociología, Antropología, Estudios de Género, entre otros. 

e) Divulgación de las actividades de ALED: concursos latinoamericanos de tesis, 

coloquios regionales de ALED, oportunidades de publicación en la Revista ALED, 

actividades realizadas u organizadas por los socios (cursos de posgrado, jornadas, 

programas de actualización).  

 

 

 Las actividades propuestas, en el marco de los lineamientos mencionados podrán llevarse 

a cabo en la medida en que se cuente con el apoyo institucional indispensable para estos casos y 

la colaboración activa de los socios, tanto en nuestra Universidad como en los distintos lugares 

del país. En este sentido, contamos con la ventaja de tener el respaldo de la universidad, en la 

que se ha verificado en los últimos años un creciente interés por el área de los estudios del 

discurso, tanto en los ámbitos de formación de grado y posgrado como en investigación.  

 El hecho de que exista en la Universidad Nacional de Quilmes un grupo de jóvenes 

investigadores que están dedicándose activamente al tema y que participan en un Programa de 

Investigación, con financiamiento y acreditado para el sistema de incentivos nacional, para el 

período 2011-2015, así como investigadores de distintas vertientes disciplinares que se han 

acercado recientemente a ALED constituye, asimismo, un buen punto de partida para la 

organización del próximo coloquio regional. 

  Por último, la radicación de la Delegación Regional en la Universidad Nacional de 

Quilmes, a 30 km. de la ciudad de Buenos Aires y en las cercanías también de la ciudad de La 

Plata, así como los lazos de cooperación ya existentes con las universidades de La Plata, Buenos 

Aires y del conurbano bonaerense (Univ. Nacional de General Sarmiento, Univ. Nacional de San 

Martín, Univ. Nac. de La Matanza, Univ. Nac. de Lanús, Univ. Nac. Arturo Jauretche) permiten 

pensar en un trabajo coordinado entre los profesores e investigadores para el fortalecimiento de 

la ALED en Argentina. 

 Cabe destacar que, siguiendo con los lineamientos que se han venido trabajando en la 

Delegación Regional durante los últimos años, todas las actividades se realizarán preservando 

estrictamente la confidencialidad de los datos de los socios y garantizando la absoluta 

transparencia de los procedimientos y de las actividades realizadas por la delegación regional 

Argentina de ALED. 


