
 

 
PRIMERA CIRCULAR 

 
 

Presentación 
 
El SEDiAr reúne, cada dos años, a les investigadores dedicadas(os) a los estudios de discurso y 
argumentación con el fin de reflexionar sobre la interrelación entre estos dos objetos de 
estudio en diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Después de las ediciones en la 
Universidade Estadual de Santa Cruz en 2012, en la Universidade Federal de Minas Gerais en 
2014, en la Universidade Federal de Sergipe en 2016 y en la Universidad de Buenos Aires en 
2018, la quinta edición del SEDiAr tendrá lugar del 4 al 7 de agosto de 2020 en el Instituto de 
Estudios Lingüísticos de la Universidade Estatal de Campinas, en la ciudad de Campinas, Brasil. 
Será realizado conjuntamente con la III Jornada Internacional de Semántica y Enunciación, 
que reúne especialistas sobre el sentido, la enunciación y otras cuestiones semánticas. La 
relación histórica entre los estudios de la argumentación y los estudios de la enunciación y del 
sentido promueve una reflexión productiva como fruto de la unión de ambos eventos. 

 
Coordinación general 

Mónica Graciela Zoppi-Fontana 
Universidade Estadual de Campinas 

Eduardo Lopes Piris 
Universidade Estadual de Santa Cruz 

Sheila Elias de Oliveira  
Universidade Estadual de Campinas 

Isabel Cristina Michelan de Azevedo 
Universidade Federal de Sergipe 

 
Modalidades de participación 

 
1) Simposios Temáticos (ST): espacio para la presentación y discusión de trabajos con 

temas en común definidos previamente. 

2) Sesiones de Comunicaciones (SC): espacio para la presentación de ponencias 
aprobadas por mérito, pero sin lugar atribuído en los simposios temáticos. 

 

Envío de resúmenes 
 
El envío de resúmenes se llevará a cabo en dos etapas: 

 1ª ETAPA: Envío de resúmenes para propuestas de coordinación de Simposio Temático, 
hasta el 10/09/2019. La divulgación de los simposios temáticos aprobados 
será realizada hasta el 10/10/2019. 

 2ª ETAPA: Envío de resúmenes para ponencias en los Simposios Temáticos, del 11/10/2019 
al 30/11/2019. Las cartas de aceptación en los Simposios Temáticos y en las 
Sesiones de Comunicaciones serán enviadas hasta el 10/02/2020. 



 
 

 
1ª ETAPA 

Envío de propuestas de coordinación de Simposio Temático (ST)  
 

 
 Cada Simposio Temático será propuesto por les dos doctoras(es) que presentarán un 

resumen, que será evaluado por el comité científico del V SEDiAr y III JISE. 
 Una vez aprobado, cada Simposio Temático podrá recibir hasta 8 (una sesión) o 16 (dos 

sesiones) ponencias. 
 
Instrucciones para el envío de resumen 

 Plazo de presentación: hasta 10/09/2019. 
 Los resúmenes deben ser enviados por medio de la plataforma del evento disponible en el 

enlace http://ics.iel.unicamp.br/ 
 Para el envío del resumen las/los dos autoras(es) deben ya estar registradas(os) en el 

sistema; solamente la primer autora o el primer autor debe submeter el resumen y, al 
hacerlo, debe indicar el e-mail de la co-autora o co-autor registrado en el sistema. 

 Sólo se permitirá el envío de un único resumen por autora o autor y coautora o coautor. 
 Tema general: para que sean aceptadas, las propuestas deben incluir discusiones sobre el 

sentido y la enunciación o el discurso y la argumentación, pero pueden ser 
interdisciplinarias. 

 Se pueden proponer debates sobre aspectos teóricos, conceptos, metodologías, análisis de 
corpora, historia de las ideas, entre otras posibilidades. 

 Los resúmenes pueden estar escritos en portugués, español, francés o inglés. Casos 
excepcionales serán evaluados por la coordinación general del V SEDiAr y III JISE. 

  

Formato del resumen: 

 Título de la propuesta del Simposio Temático (en mayúsculas, negrita, centrado, Times New 
Roman, tamaño 12). 

 Los nombres de los coordinadores y afiliación institucional (alineación derecha, Times New 
Roman tamaño 12). 

 Resumen, 350-400 palabras (párrafo unico) alineación justificada, interlínea 1, Times 
New Roman tamaño 12, contenido: (a) breve presentación de un problema o tema que 
va a tratarse; (b) justificación; (c) objetivos; (d) descripción del perfil teórico-
metodológico adoptado y/o esperado para las intervenciones. 

 Al final del resumen, deberán constar cuatro palabras clave (iniciales en mayúsculas, 
separadas por punto seguido, Times New Roman tamaño 12). 

 Se disponibiliza el modelo de resumen en portugués y en inglés para descargarlo en la 
plataforma del evento: http://ics.iel.unicamp.br/. 

 



 
 

 
El papel de les coordinadores de los simposios temáticos 

 Una vez aprobado el ST, las/los coordinadoras(es) se comprometen a colaborar con la 
organización del evento con el fin de seleccionar las ponencias que formarán parte de su ST 
y de establecer el orden de su presentación; 

 Las/los coordinadores serán consideradas(os) colaboradoras(es) del evento y, por eso, 
estarán exentas(os) de la tasa de participación con presentación de trabajo; 

 Las/los coordinadoras(es) pueden presentar ponencias en el ST. 
 
 
 

 
2ª ETAPA 

Envío de resúmenes para comunicación en los Simposios Temáticos 
 

 
 

Instrucciones para el envío de resumen 

 

 Plazo de presentación: del 11/10/2019 al 30/11/2019. 

 Pueden enviar resúmenes para ponencias graduadas(os) universitarias(os), alumnas(os) de 
posgrado y quienes ya hayan finalizado el posgrado (especialistas, magisters y doctoras o 
doctores). 

 Se permitirá la presentación de una sola propuesta por persona, ya sea como autora o 
autor, o como coautora o coautor. 

 Se permitirá una única coautoría por trabajo. 

 Se aceptarán trabajos escritos en español, portugués o francés. 

 Los resúmenes aprobados por los coordinadores, pero sin lugar para presentación en los 
simposios temáticos, serán redireccionados para las sesiones de comunicación. 

 Las instrucciones para el formato y envío de los resúmenes serán dadas junto con la 
divulgación de los simposios temáticos aprobados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Costos* 

 
Hasta el 

04/03/2020 
Hasta el 

04/04/2020 
Hasta el 

04/05/2020 
Participantes posgraduadas(os) 
(Especialistas, Doctoras o 
Doctores y Magisters) con 
presentación de trabajo 

R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 400,00 

Estudiantes de posgrado y 
graduades con presentación de 
trabajo 

R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 300,00 

Asistentes R$ 50,00 R$ 70,00  R$ 90,00 

+ Mini curso + R$ 50,00 + R$ 70,00  + R$ 90,00 

+ Combo (asistente + mini 
curso) + R$ 80,00 + R$ 100,00  + R$ 120,00 

Estudiantes de grado Sin costo 

 
*Las instrucciones para efectuar el pago serán informadas en la Segunda Circular. 
 
 
 

Fechas importantes 
 

10/09/2019 Cierre de la entrega de propuestas de coordinación de Simposio 
Temático: resumen firmado por dos doctoras(es). 

10/10/2019 Divulgación de Simposios Temáticos aprobados. 

11/10/2019 Apertura de la recepción de los resúmenes (doctores, magisters 
y graduados), para presentación en los Simposios Temáticos. 

30/11/2019 Cierre de la recepción de los resúmenes. 

10/02/2020 Plazo final para envío de las cartas de aceptación. 

04/03/2020 Fecha 1 para pago de inscripción, con descuento. 

04/04/2020 Fecha 2 para pago de inscripción, con descuento. 

04/05/2020 Fecha 3 para pago de inscripción, sin descuento. 

04/07/2020 Divulgación del programa completo del V SEDiAr y III JISE. 

04 a 07/08/2020 Realización del V SEDiAr y III JISE. 

 
* A la brevedad estará disponible el sitio web del evento en las páginas 
https://www.iel.unicamp.br/sediarjise y www.sediar.com  
 



 
 
 
 
 

Apoyo  institucional 

 

  

 

          

 

 

       

 
 


