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Universidad de Alicante, 30-31 de mayo de 2016

Fecha límite: 11 de abril de 2016
El IV Foro Internacional de Lingüística del Discurso tendrá lugar en la Universidad de Alicante los días
30-31 de mayo de 2016, organizado por la Junta Directiva de la ALD y el Comité organizador presidido
por las profesoras Carmen Marimón y Leonor Ruiz Gurillo, de la Universidad de Alicante. Se seguirá la
misma estructura de los anteriores foros de la ALD celebrados en Madrid (2012), en Bérgamo (2014) y en
Sevilla (2015), con tres secciones temáticas con un coordinador y dos animadores que, tras una
presentación, darán paso a un tiempo de discusión de los participantes.

Secciones (lunes y martes por la mañana): 1. Nuevas perspectivas en la elaboración de corpus orales.
Coordinador: Salvador Pons. Animador: Adrián Cabedo. 2. Identidades discursivas en los géneros de
especialidad. Coordinadora: Carmen Marimón. Animadoras: Maria Vittoria Calvi (géneros del turismo) e
Isabel García Izquierdo (géneros médicos). 3. Géneros humorísticos y no humorísticos: una perspectiva
discursiva desde el humor. Coordinadora: Leonor Ruiz Gurillo. Animadoras: Ana Mancera y Larissa
Timofeeva. Quienes lo deseen pueden enviar ideas para el debate a los coordinadores de estas secciones:
Salvador.Pons@uv.es, marimon@ua.es, Leonor.Ruiz@ua.es.
Como en ediciones anteriores, el lunes por la tarde habrá una sesión de presentación de proyectos y/o
grupos de investigación dedicados al discurso; envío de propuestas a foroaldalicante@gmail.com.
Jornada de investigación en análisis del discurso. Se celebrará una sesión el martes por la tarde en la que
los investigadores que lo deseen pueden presentar comunicaciones; envío de resúmenes
a foroaldalicante@gmail.com.
Tanto la inscripción en el Foro como la presentación de comunicaciones puede hacerse en la página de la
Asociación de Lingüística del Discurso: http://lingdiscurso.org/?page_id=462 (cuota 30€, socios 10€).
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