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Residencia La Cristalera - Universidad Autónoma de Madrid
Miraflores de la Sierra (Madrid)
Presentación
Esta primera escuela de verano organizada por EDiSo tiene como objetivo crear un espacio
de reflexión intensa sobre cuestiones teóricas y metodológicas en los estudios del discurso
actuales. Se dirige particularmente a alumnado de postgrado, doctorandos e
investigadores/as noveles (ECRs) de cualquier disciplina (lingüística, comunicación, sociología,
antropología, educación, psicología, humanidades, etc.) con un interés central en el estudio
del discurso desde una perspectiva social. El programa posibilitará varios espacios formales e
informales para debates conjuntos, análisis de datos y creación de redes de colaboración e
investigación. Las dos jornadas académicas de la escuela incluirán actividades como:
•
•
•
•
•

Conferencias magistrales
Grupos de lectura y discusión
Mentoría sobre manuscritos
Taller de análisis de datos
Presentación de comunicaciones

Keynote speakers invitados
Patricia Baquedano-López, University of California, Berkeley
Luiz Paulo da Moita Lopes, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Lugar de celebración - Matrícula
La escuela de verano tiene carácter residencial y se desarrollará en las instalaciones de la
Residencia La Cristalera de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
(http://www.lacristalera.com/). La inscripción incluye desplazamiento desde el Campus de
Cantoblanco de la UAM y retorno al centro de la ciudad de Madrid al terminar la escuela de
verano, alojamiento durante dos noches y pensión completa durante la duración del curso
(desde la cena del 1 de julio 2020 hasta la comida del 3 de julio de 2020). El precio de la
escuela de verano es de 154 euros, que corresponde al coste de la estancia en la Cristalera.
No de deberá abonar matrícula. EDiSo financiará el resto de los gastos vinculados a la
organización de la escuela y ofrecerá algunas ayudas para facilitar la participación. El número
de plazas disponibles es de 20.

Presentación de solicitudes
Las personas interesadas en participar en la escuela de verano deberán enviar antes una
solicitud de admisión que contenga la siguiente información / documentación:
(1) Un texto de una extensión máxima de 700 palabras que resuma la trayectoria
académica y profesional de la persona solicitante, con especial hincapié en la
relevancia de la escuela para su desarrollo formativo.
(2) Título y resumen de la comunicación que la persona solicitante presentará en la
escuela de verano, de un máximo de 500 palabras. Esta comunicación debe ser
original y reflejar un trabajo de investigación en curso.
(3) En el caso de quienes requieran ayuda de participación deberán rellenar el
formulario que se encuentra a continuación de este texto .
(4) Una de las actividades de la escuela de verano será una sesión de mentoría /
feedback sobre manuscritos en curso, por lo que se solicitará a las personas que
participen en el curso circular y compartir un manuscrito con un mes de anterioridad
a la escuela de verano.
Los documentos contenidos en (1), (2) y (3) deberán enviarse en un solo archivo en formato
pdf a la coordinación de la escuela de verano (Eva Codó, Miguel Pérez-Milans, Bernardino
Tavares, David Poveda y Manuel Alcántara) a la dirección de correo electrónico
escuelaediso2020@gmail.com antes del 1 de marzo 2020.
Lenguas de trabajo / Membresía en EDiSo
Las lenguas de trabajo de la escuela de verano serán aquellas habituales en las actividades de
EDiSo. Las personas participantes en la escuela de verano tendrán que hacerse socios/as de
EDiSo a la hora de formalizar la inscripción.
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Formulario de solicitud de ayuda
El formulario ha de ser enviado a escuelaediso2020@gmail.com antes del 1 de marzo de
2020

1. Nombre

2. Afiliación institucional

3. Tipo y cuantía de la ayuda económica que su institucion le aporta para la
participación en esta actividad

4. Momento en el que se encuentra en su trayectoria profesional
a) Predoctoral: indique fecha de inicio del doctorado

_________________________________
b) Postdoctoral: indique fecha de lectura de la tesis

_________________________________

