I Foro de Intercambio entre Equipos
de Investigación
en Estudios Retóricos
Fecha: 17 y 18 de junio de 2011
Lugar: Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires (Argentina)
Av. Figueroa Alcorta 2263

Segunda Circular

La Asociación Argentina de Retórica (AAR) invita a grupos
institucionales de investigación en las diversas ramas de la Retórica a
participar del I Foro de Intercambio entre Equipos de Investigación en
Estudios Retóricos.
La AAR se complace en anunciar que las conferencias de apertura y
de cierre del Foro estarán a cargo de destacados especialistas invitados
de Universidades del exterior.

Conferencia de apertura
Prof. Philippe-Joseph Salazar

Philippe-Joseph Salazar es profesor de Retórica en la University of Cape
Town, Sudáfrica, donde preside el Centro de Estudios Retóricos. Se
desempeñó como Director del Programa de Retórica y Democracia del
Collège International de Philosophie, fundado por Jacques Derrida. Ha
estudiado la ideología del apartheid, las estrategias retóricas de la Truth
and Reconciliation Commission y junto con Erik Doxotader ha publicado
Truth and Reconciliation in South Africa. The Fundamental Documents
(2008). Su último libro, de la editorial
Klincksieck, se titula
L'hyperpolitique, une passion française. Technologies rhétoriques de la
domination (2009). En dicha editorial dirige la colección Pouvoirs de
Persuasion.
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Conferencia de cierre
Prof. Adelino Cattani

Adelino Cattani es profesor de Teoría de la argumentación en la Facoltà
di Scienze della Formazione dell'Università di Padova, Dipartimento di
Filosofia, Italia. Se ha especializado en teoría y práctica del debate,
preside la Associazione per la Cultura e la Promozione del Dibattito y dirige
el proyecto “Palestra di Botta e Risposta”, que se propone introducir en la
escuela la metodología del debate reglado. Entre otros libros, es autor de
La svolta argomentativa. Cinquant’anni dopo Perelman e Toulmin (2009),
Come dirlo? Parole giuste, parole belle (2008) y Botta e risposta. L'arte
della replica (2001), los dos últimos traducidos al español por la editorial
Alianza con los títulos Los usos de la retórica (2003) y Expresarse con
acierto. Una palabra para cada ocasión, una ocasión para cada palabra
(2010).

Objetivos del Foro
-

Contribuir al contacto entre los especialistas argentinos en el ámbito de
la Retórica.

-

Profundizar el conocimiento sobre las diversas líneas de investigación
que existen en nuestro país en dicho ámbito.

-

Consolidar el intercambio y la discusión en torno a los problemas de
investigación en el área de los Estudios Retóricos.

-

Reflexionar sobre las relaciones que la Retórica entabla con otras
disciplinas.

Áreas temáticas sugeridas:
-

Retórica
Retórica
Retórica
Retórica

y
y
y
y

Análisis del Discurso
Comunicación
Crítica/Teoría Literaria
Derecho

-

Retórica
Retórica
Retórica
Retórica
Retórica

y
y
y
y
y

Estudios sobre la Antigüedad Clásica
Estudios Culturales
Filosofía
Gramática
Psicología

-

Retórica y Semiótica
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Modalidad de funcionamiento del Foro:

El Foro funcionará mediante sesiones de intercambio y discusión. Las
sesiones estarán integradas por varios equipos. El portavoz del primer
equipo tomará la palabra durante diez minutos para sintetizar el proyecto
del que forma parte y exponer los principales problemas de investigación
que plantea. A continuación, tanto los miembros de este equipo como los
que integran los otros equipos intercambiarán sus opiniones y debatirán
durante quince minutos. El portavoz funcionará como coordinador de este
intercambio. La misma dinámica se repetirá con los otros equipos
participantes. Al final de la sesión el público asistente que no integre
ningún equipo expresará sus comentarios y formulará preguntas.

Todo integrante de un equipo de investigación que se haya
inscripto en el Foro tendrá su certificado en carácter de expositor,
aunque no se desempeñe como portavoz.

Inscripción:
Completar la “Ficha de Inscripción y de Resumen” que se encuentra
en el otro archivo adjunto que acompaña esta convocatoria y enviarla a
aaretorica@gmail.com
La fecha límite para el envío de la “Ficha de Inscripción y de
Resumen” es el 30 de abril de 2011 inclusive.

Aranceles:
Expositores:
Socios de la AAR con su cuota al día: $100
Resto de los expositores: $130
Asistentes:
Socios de la AAR con su cuota al día: $60
Resto de los asistentes: $90
El pago del arancel se realizará mediante un depósito bancario.
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Quienes lo efectúen antes del 30 de marzo de 2011 podrán hacerlo
con un 15 % de descuento.
Información necesaria para realizar el depósito:
Caja de ahorro Banco Patagonia N° 323-710123433 000
Sucursal: 323
Titular: María Alejandra Vitale
CBU: 03403233 08710123433002
Una vez hecho el depósito, por favor envíe de inmediato una copia
escaneada del comprobante a aaretorica@gmail.com. Explicite en el
mensaje el apellido y el nombre de quien realizó el depósito.
Asegúrese de conservar y traer este comprobante, porque deberá
entregarlo en el momento de la acreditación.
IMPORTANTE: Todos los integrantes de un equipo de investigación
que deseen participar del Foro y tener su certificado como
expositores deben enviar la “Ficha de Inscripción y de Resumen” y
realizar el depósito bancario.

Pautas para la presentación de los resúmenes
integrantes de los proyectos de investigación:
-

-

-

de

los

Tipografía Times New Roman 12, interlineado simple. Título en
negrita, centrado y en mayúsculas completas. En la otra línea,
apellido y nombre del autor, justificado hacia la derecha (APELLIDO
en mayúsculas completas, seguido de coma y nombre/s con
mayúscula inicial). En otro renglón, el nombre de la Universidad o
Institución de pertenencia con mayúsculas iniciales, y debajo, la
dirección electrónica. No presentar los datos precedidos por las
referencias Título, Apellido y Nombre, etc.
Extensión máxima: 300 palabras.
Incluir marco teórico-metodológico y problemas de investigación
generales del proyecto. Luego incorporar línea y tema particulares
de investigación. No dejar sangrías luego de punto y aparte.
Aclaración del área temática en la que se inscribe la participación
(en la “Ficha de Inscripción y de Resumen”).

PARA EL ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO DE LA “Ficha de Inscripción
y de Resumen”, CONSIGNAR EN EL ASUNTO:
APELLIDO (Expositor/Asistente-Área temática).
Ejemplo: SUÁREZ (Expositor–Retórica y Gramática) o SUÁREZ (Asistente).
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En la Tercera Circular enviaremos información sobre alojamiento.
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