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JUE_10

MIE_09
_ Sesión I
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 24

MESAS DE PONENCIAS_ Estudios del discurso en espacios de enseñanza
Discurso e ideología: la palabra de los estudiantes. Problemas y perspectivas de análisis 
! Claudia Gaiotti (FFyLL, UBA)
Los cruces léxicos como palabras testigo en el español rioplatense ! Fernando Carranza 
(CONICET-UBA)
Macrosintaxis y cognición: dispositivos lingüístico-cognitivos para la comprensión del discurso 
! Gisela Elina Müller (CONICET - UNCuyo). 
Discurso multimodal y enseñanza de lenguas extranjeras: una perspectiva de análisis 
! Claudia Gaiotti (FFyLL, UBA) 

!
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MIE_09
_ PANEL
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 24

PANEL_Estudios cuantitativos en Humanidades digitales
La historia de Chi-Square Mobile ! Aleksander Dietrichson (UNSAM), John Whitmer y Pablo 
Pagnone. 
 Uso de R para el análisis de datos educativos. Un trabajo exploratorio sobre la arquitectura y 
gobierno de datos en educación ! Maximiliano Cacace Bach (UNTREF)
Reflexiones en torno a las técnicas de selección de corpus para un análisis mixto de las 
expresiones públicas. Caso Mx2018 en Twitter ! Nahayeli Gómez Aguilera (Universidad 
Autónoma de Coahuila - UNSAM). 
Universo Subte Publicitario: un análisis multimodal de la publicidad gráfica presente en el 
transporte público "Subte" de la Ciudad de Buenos Aires ! Matías Salto (UNSAM). 
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JUE_10
_ Sesión II
_ 09.00 h
_Espacio a confirmar

MESA DE PONENCIAS_Estudios sobre la construcción discursiva de subjetividades soslayadas
Comentarios escritos digitales marginales: metodología para su extracción, sistematización y 
análisis discursivo ! Luis Aguire (UNCuyo). 
Discursos que discriminan. Rawls, autorrespeto y los límites de la libertad de expresión. 
! Lucio Rodrigues La Moglie (UNSAM). 
La representación mediática de la homosexualidad en las telenovelas argentinas del siglo XXI. 
! Sofía Lourdes González (UNSAM). 

!

MESA DE PONENCIAS_Estudios del discurso en la esfera digital
Literatura de autoayuda. Influencers, circulación y modulación de subjetividades en la 
discursividad social via Instagram. ! Emilia Gatica Caverzacio
Polarización discursiva en la esfera pública digital. Intersecciones y debates entre perspectivas 
teóricas de la comunicación política ! Florencia Galzerano (UNLaM)
El enunciado suicida en la red social Tumblr: Una aproximación al discurso suicida en Internet 
!Sofía Martín (UNSAM)

_ Sesión III
_ 11.15 h
_ Edificio Cs. Sociales - Aula Hermenéutica
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PANEL_Literacidades multimodales (Bloque I)
La ecología de lo oral y lo escrito en aulas de la escuela secundaria ! Virginia Unamuno 
(CONICET-UNSAM) y Laura Eisner (UNRN)
Tecnologías digitales en las clases de Lengua y Literatura de nivel secundario !Natalia De Luca 
(UNSAM) y Lucía Godoy (CONICET-UNSAM). 
Modo avión: el habla que va y viene de las redes sociales a las aulas ! Lara Messina (CONICET-
UNSAM) y Cecilia Magadán (UNSAM). 
Multimodalidad y repertorios sociolingüísticos: valoración del habla en aulas de la escuela 
secundaria ! Florencia Rizzo, Cecilia Tallatta y Milagros Vilar (CONICET-UNSAM). 

PANEL_Literacidades multimodales (Bloque II)
Diccionarios, estereotipos y hablantes: representaciones de la norma y el uso lingüístico en el 
aula ! Juan Bonnin (CONICET-CITRA). 
Sin sacar ni una hoja: modos de decir y reflexionar desde la multimodalidad en las aulas 
! Sol Ríos Brinatti y Cecilia Magadán (UNSAM). 
Indagación de prácticas digitales en contextos de enseñanza híbrida: hablar en torno a la pantalla 
en entrevistas a docentes de nivel superior ! Laura Eisner (UNRN), Sergio Bestetti (UMET), Lara 
Messina (CONICET-UNSAM)

_ PANEL
_ 16.15 h


