
      

       
 

 

V ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DEL INTERACCIONISMO 

SOCIODISCURSIVO 
 

“Actividad de lenguaje, textos y discursos: 
recorridos de investigación e intervención” 

 

Rosario, Argentina, del 30 de agosto al 1 de setiembre de 2017 

 

TERCERA CIRCULAR 
 

El plazo para envío de resúmenes ya se encuentra cerrado 
 

Presentación 

El Interaccionismo Sociodiscursivo (ISD) es una corriente que se asume como una prolongación 
y una variante del movimiento denominado Interaccionismo Social, en la línea de Vygotsky y 
Voloshinov, entre otros. Esta corriente fue iniciada por un grupo de investigadores de la 
Universidad de Ginebra, Suiza, en los años 80 y es actualmente un espacio de pensamiento, 
estudio e intervención en el que confluyen las prácticas de investigadores y profesores de 
diferentes países. 

Este V Encuentro Internacional del Interaccionismo Sociodiscursivo, que se realizará en la 
ciudad de Rosario (Argentina) entre el 30 de agosto y el 1 de setiembre de 2017, continúa un 
camino colectivo iniciado hace una decena de años, cuando se resolvió formalizar la práctica 
de los encuentros que ya se venían suscitando en el marco de otros eventos. El primer 
Encuentro Internacional del Interaccionsimo Sociodiscursivo se realizó en San Pablo (Brasil) en 
el mes de junio de 2006 e inauguró un espacio para la profundización del debate de ideas y el 



      

       
 

intercambio de experiencias entre investigadores que convergen en un mismo marco teórico y 
epistemológico. A ese encuentro inaugural le siguieron el segundo en Lisboa (octubre de 
2007), el tercero en Belo Horizonte (noviembre de 2008) y el cuarto en Ginebra (julio de 2013).  

Manteniendo el mismo deseo de propiciar un espacio y un tiempo para el encuentro y la 
reflexión compartida, esta edición propone como tema central “Actividad de lenguaje, textos y 

discursos: recorridos de investigación e intervención”.  Tal como los investigadores y profesores 
interaccionistas podrán identificar, este tema retoma intertextualmente el título del libro 
“Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionisme socio-discursif”, de Jean-Paul 
Bronckart, que justamente para la fecha del Encuentro festeja sus 20 años de publicación. 
Dado el carácter innegablemente fundacional de la obra, el paso de estos veinte años amerita 
una celebración que nos permita volver la mirada sobre la consolidación del marco teórico-
epistemológico, la definición de los conceptos principales, las reelaboraciones de los modelos 
de análisis y el desarrollo de acciones de intervención. 

Además, el V Encuentro del Interaccionismo Sociodiscursivo toma como foco los “recorridos de 
investigación e intervención”, ya que asumimos que este marco que nos reúne constituye un 
ámbito en permanente movimiento, que se transita (que se recorre) colectivamente. Pero en 
ese andar, hay quienes se destacan por el impulso que producen. Es por ello que, siendo la 
primera vez que el evento se realiza en Argentina, se rendirá un homenaje especial a la Dra. 
Dora Riestra, investigadora pionera del ISD en la Argentina. Este homenaje busca reconocer el 
aporte singular de su trayectoria a este camino que todos hacemos en conjunto.  

Ejes temáticos:  

Los cuatro ejes temáticos que se proponen para la presentación de ponencias (ver Formas de 
participación y Normas para el envío de resúmenes) sintetizan cuatro áreas de amplio 
desarrollo en el marco del Interaccionismo Sociodiscursivo y permitirán agrupar las 
intervenciones en ámbitos de intereses comunes. 

1. Estudios del lenguaje  
(Géneros, textos, discursos, lenguas…) 

2. Análisis de las prácticas  
(Actividad didáctica, actividad laboral/profesional…) 

3. Propuestas y experiencias de intervención  
(Formación en el ámbito escolar y profesional, instrumentos de intervención, 
herramientas de ingeniería didáctica…) 

4. Problemas teóricos y metodológicos  
(Categorías, fuentes, modelos e instrumentos del ISD)  
 



      

       
 

Presidencia de honor 

Dra. Dora Riestra 

Dr. Jean-Paul Bronckart 
 
 

Comisión Organizadora Internacional 

Florencia Miranda (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)  

Antónia Coutinho (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 

Ecaterina Bulea Bronckart (Université de Genève, Suiza) 

Eulália Leurquin (Universidade Federal do Ceará, Brasil) 
 
Comisión Organizadora Local 

Carlos Ducca - Claudio Delmaschio - Diego Bussola - Graciela Ortiz - José Castillo - María Cecilia 
Postiglione - María de Luján Vallejos - María Gabriela Battaglia - Natalia Ricciardi - Paula 
Navarro – Ramiro Pérez –Silvina Fernández Vittar - Silvina Magnani - Virginia Rubio Scola 
 
Colabora: Grupo GEISE (Grupo de Estudios de Interaccionismo Sociodiscursivo en Educación) 

 
Comisión Científica 

Adair Vieira Gonçalves (Universidade Federal da Grande Dourados) - Ana Maria Guimarães 
(UNISINOS) - Antónia Coutinho (Universidade NOVA de Lisboa) - Bernard Schneuwly 
(Universitè de Genève) - Carolina Cuesta (Universidad Nacional de La Plata) - Cintia Rodríguez 
(Universidad Autónoma de Madrid) - Cristian Bota (Universitè de Genève) - Dora Riestra 
(Universidad Nacional de Río Negro) - Ecaterina Bulea Bronckart (Université de Genève) - 
Eliane Lousada (Universidade de São Paulo) - Eulália Leurquin (Universidade Federal do Ceará) 
- Fatiha Dechicha Parahyba (Universidade Federal de Pernambuco) - Florencia Miranda 
(Universidad Nacional de Rosario) - Glais Sales Cordeiro (Universitè de Genève) - Inés García 
Azkoaga (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco) - Jean-Paul Bronckart 
(Universitè de Genève) - Joaquim Dolz (Universitè de Genève) - Juliana Alves Assis (Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais) - Lília Abreu-Tardelli (Universidade Estadual Paulista) - 
Luzia Bueno (Universidade São Francisco) - Luísa Álvares Pereira (Universidade de Aveiro) - 
Maria Ângela Paulino Teixeira Lopes (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) - María 
Victoria Goicoechea Gaona (Universidad Nacional del Comahue) - Martine Jaubert (Université 
de Bordeaux) - Matilde Gonçalves (Universidade NOVA de Lisboa) - Mirta Castedo (Universidad 
Nacional de La Plata) - Regina Celi Mendes Pereira (Universidade Federal da Paraíba) - Rosalice 
Pinto (Universidade NOVA de Lisboa) - Stella Maris Tapia (Universidad Nacional de Río Negro) - 
Vera Cristóvão (Universidade de Londrina) - Yves Reuter (Université Charles-de-Gaulle Lille 3). 



      

       
 

Programa y formas de participación: 

x Conferencias  plenarias: 

Jean-Paul Bronckart 
Dora Riestra  
Joaquim Dolz 
 

x  Mesas de diálogo con expositores invitados:  
Antónia Coutinho 
Ecaterina Bulea Bronckart 
Elvira Arnoux  
Eulália Leurquin 
Estela Klett 
José Antonio Castorina  
Norma Desinano 
 

x Simposios temáticos y Comunicaciones libres 

Solicitamos a los participantes que vienen del INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
exterior de Argentina que envíen comprobante de pasaje hasta el día 5 de agosto, 
a fin de ser incluidos en la versión final del programa de actividades.   

 

¡NOVEDADES! 

x Actividad pre-encuentro: 
Lunes 28 y martes 29 de agosto (12 horas de duración) 
Seminario1  
“Textualité, discursivité et figuration : Les diverses approches théoriques et 

méthodologiques et leurs implications didactiques “ 
dictado por el Dr. Jean-Paul Bronckart y la Dra. Ecaterina Bulea Bronckart.  
 
Realizar pre-inscripción en el siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUyPghFXLfISneFRwBlCWhFkeqZ5DymB
KljhqnDv-xipFNTg/viewform?usp=sf_link  
 

                                                           
1 El Seminario podrá ser acreditado como Seminario del Doctorado de Lingüística y Lenguas de la Facultad de 
Humanidades y Artes, UBR. Para eso, los participantes deberán cursar también, los días 15 y 16 de setiembre de 
2017, una unidad complementaria dictada por la Dra. Florencia Miranda.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUyPghFXLfISneFRwBlCWhFkeqZ5DymBKljhqnDv-xipFNTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUyPghFXLfISneFRwBlCWhFkeqZ5DymBKljhqnDv-xipFNTg/viewform?usp=sf_link


      

       
 

 
 
 
 

x Entrega de Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario al 
Prof. Jean-Paul Bronckart 
Por resolución del Consejo Superior de la UNR N° 429/2017, el Prof. Jean-Paul 
Bronckart recibirá el Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de 
Rosario. El acto se realizará el día 1 de setiembre, en el Espacio Cultural Universitario 
(ECU), en coincidencia con el cierre del V Encuentro Internacional del Interaccionismo 
Sociodiscursivo.  
 

Aranceles: 

Expositores residentes en Argentina 
Hasta el 30 de junio de 20172:  $ 1200 

A partir del 1 de julio de 2017: $ 1500 

Expositores residentes en el exterior 
$ 1500 (valor en pesos argentinos3) 

Deben pagar el día de la acreditación 

Estudiantes de grado con 
presentación de trabajo 

Hasta el 30 de junio de 2017:  $ 500 

A partir del 1 de julio de 2017: $ 700 

Asistentes $ 500 

Asistentes al Seminario Pre-
Encuentro (no doctorandos de la 

Facultad de Humanidades y Artes)4 
$ 3005 

                                                           
2 Para hacer el pago por transferencia bancaria, solicitar por mail los datos de la cuenta. Luego de realizar el pago, 
los participantes deberán enviar comprobante escaneado. 
3 Valor equivalente en dólares americanos estimado a la fecha del Evento entre US$ 80 y US$ 90. 
4 Los doctorandos de la Facultad de Humanidades y Artes, y quienes deseen cursarlo como seminario acreditable 
para otra carrera de posgrado, deberán hacer su inscripción por los canales habituales para el cursado de 
seminarios del Doctorado en Lingüística y Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes, y deberán abonar el 
importe correspondiente a un seminario doctoral. 



      

       
 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

 

Sedes del Encuentro 

La sede organizadora del Encuentro es la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario, en la calle Entre Ríos 758, Rosario, Argentina. 

La apertura y el cierre del Encuentro se desarrollarán en el Espacio Cultural de la Universidad 
Nacional de Rosario, en la calle San Martín 750, Rosario, Argentina. 

Los simposios temáticos, las comunicaciones libres, las mesas de diálogo y las conferencias se 
realizarán por la mañana en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
Rosario, en la calle Entre Ríos 758, y por la tarde en la Sede de Gobierno de la Universidad 
Nacional de Rosario, en la calle Maipú 1065, Rosario, Argentina. 

 

Alojamiento 

Las empresas hoteleras que se listan a continuación ofrecen descuentos especiales para los 
asistentes al V Encuentro del ISD. Sugerimos algunos alojamientos que se encuentran ubicados 
en las inmediaciones de las sedes en las que se desarrollarán las actividades. 

La Cadena Solans Hoteles ofrece tarifas especiales para los participantes del Encuentro.  Sitio 
web.  

Tarifas especiales de la Cadena Solans para el V Encuentro del ISD 

Hotel Roberta Rosa de Fontana.****  Entre Ríos 914. Teléfono: +54 341 449 6767. Se ofrece un 
20% de descuento sobre la tarifa. Para más información y reservas online Sitio web 

Hotel Plaza Real. **** Santa Fe 1632. Teléfono +54 341440880. Se ofrece un 20% de descuento 
sobre la tarifa. Para más información y reservas online. Sitio Web 

 

                                                                                                                                                                          
5 Precio especial para los asistentes y participantes del V Encuentro Internacional ISD, válido sólo como Seminario 
Pre-Encuentro. 

https://www.solans.com/index.php?utm_source=Quakmedia&utm_medium=Solans&utm_campaign=Search
https://www.solans.com/index.php?utm_source=Quakmedia&utm_medium=Solans&utm_campaign=Search
https://isdrosarioargentina.files.wordpress.com/2017/02/tarifas-especiales-de-la-cadena-solans-para-el-v-encuentro-del-isd.pdf
http://www.rrdfsuites.com.ar/
http://www.plazarealhotel.com/


      

       
 

Apart 1495: Hotel.*** Mendoza 1495. Teléfono +54 341 528 8000. Se ofrecen precios 
especiales corporativos. Para más información y reservas online Sitio web 

Hotel de la Cité.**** San Martín 1130. Teléfono +54 341 525 9800. Se ofrecen un 20% de dto. 
sobre la tarifa. Para más información y reservas online. Sitio web 

Hotel Rosario.*** Ricardone 1365. Teléfono +54 341424 2170. Se ofrecen un 20% de dto. 
sobre la tarifa. 

Río Grande Apart Hotel. **** Dorrego 1261. Teléfono +543414241144. Se ofrece un 15% de 
dto. sobre la tarifa. Para más información y reservas online. Sitio Web 

Hotel Barón del 1000. **** Barón de Mauá 1046. Teléfono +543414484534. Se ofrecen tarifas 
especiales para asistentes al evento. Para más información y reservas online. Sitio Web 

Hostel Be King. Mitre 778. Teléfono +54 9 341 531 7772. Se ofrece alojamiento por $230 por 
persona por día, con desayuno, lockers. Para más información y reservas online Sitio web 

Hostel La casa de Pandora. San Lorenzo 1455. Teléfono +54 341 679 9314. Se ofrecen precios 
especiales para los asistentes al encuentro. Para más información y reservas online Sitio web 

Hostel Llanura. Entre Ríos 1561. Teléfono +543414111133. Se ofrece 15% de descuento sobre 
la tarifa. Para más información y reservas online Sitio Web 

Hostel La Lechuza. San Lorenzo 1786. Teléfono +543414241040. Se ofrece 10% de descuento 
sobre la tarifa. Para más información y reservas online Sitio Web 

Residence Hostel boutique. Buenos Aires 1145. Teléfono +4543414218148. Se ofrece 10% de 
descuento sobre la tarifa. Para más información y reservas online Sitio Web 

Contactos: 

  isd.unr@gmail.com  
  facebook.com/ISDRosario2017   

@isd.unr                                                                                        
Página web: https://isdrosarioargentina.wordpress.com/            

 
 
 
 

 Auspicia:   

http://1495apart.com.ar/
http://www.hoteldelacite.com.ar/#!/
http://www.riograndeapart.com.ar/
http://www.hotelbarondelmil.com/
http://www.bekinghostel.com/
http://www.lacasadepandora.com.ar/
http://www.llanurahostel.com.ar/
https://www.lalechuzahostel.com.ar/
http://residenceboutique.com.ar/site/
mailto:isd.unr@gmail.com
https://isdrosarioargentina.wordpress.com/

