
JORNADAS “SINTAXIS DEL DISCURSO” 
29-30 JUNIO 2021 

MARTES 29 

9:30–10:00 ⸠ Inauguración de las jornadas 

10:00–10:30 ⸠ Intervención de la Dra. Catalina Fuentes: “Nuevas direcciones en 

investigación de sintaxis del discurso” 

10:30–12:00 ⸠ Conferencia del Dr. Gunther Kaltenböck: Discourse grammar: Exploring 

a dualistic approach to language and cognition 

12:00-12:15 ⸠ Pausa 

12:15–12:45 ⸠ Comunicación del Dr. Carlos Meléndez Quero: “Una propuesta 

metodológica para investigar la macrosintaxis de la argumentación” 

12:45–13:15 ⸠ Comunicación de la Dra. Ester Brenes: “La interrelación operadores 

discursivos-cortesía verbal. Propuesta tipológica” 

13:15–13:45 ⸠ Comunicación de D. Jose García: “La investigación macrosintáctica del 

adjetivo IV” 

13:45–14:00 ⸠ Debate  

14:00-16:00 ⸠ Pausa almuerzo 

16:00–17:30 ⸠ Conferencia del Dr. Ramón González: "Macrosintaxis, cuadros discursivos 

y expresiones enunciativas de opinión". 

17:30–18:00 ⸠ Comunicación de la Dra. An Vande Casteele: El proyecto "Competencia 

pragmática desde una perspectiva multilingüe" (PRACOMUL) 

18:00–18:15 ⸠ Pausa 

18:15–18:45 ⸠ Comunicación de la Dra. Carla Prestigiacomo: “El operador magari: La 

traducción “imperfecta”. 

18:45–19:15 ⸠ Comunicación de la Dra. Sara Longobardi: "Operadores y macrosintaxis 

en el discurso periodístico español sobre Camorra napolitana". 

19:15–20:00 ⸠ Presentación de publicaciones del proyecto. 

20:00 ⸠ Fin de la jornada. 

  



 

MIÉRCOLES 30 

09:30–11:00 ⸠ Conferencia de la Dra. Teresa Rodríguez Ramalle: "Sintaxis del discurso 

y conexión oracional: estudio a partir del comportamiento de diferentes tipos de 

adverbios e interjecciones".  

11:00–11:30 ⸠ Comunicación del Dr. Salvador Gutiérrez: “Vectores de exploración en la 

sintaxis del microdiscurso”  

11:30–11:45 ⸠ Pausa 

11:45–12:15 ⸠ Comunicación de la Dra. Marina González Sanz: "Competencia escrita en 

estudiantes universitarios: marcadores y dimensión argumentativa" 

12:15–12:45 ⸠ Comunicación de la Dra. Mª Soledad Padilla Herrada: “Intervenciones 

reactivas y operadores discursivos” 

12:45–13:15 ⸠ Comunicación del Dr. Francisco Javier Grande Alija: “Resultados y 

perspectivas de investigación”  

13:15–13:30 ⸠ Debate 

13:30-16:00 ⸠ Pausa almuerzo 

16:00–16:30 ⸠ Comunicación de la Dra. Mª Pilar Garcés: "Modalidad e interacción en las 

construcciones formadas sobre la base léxica saber". 

16:30–17:00 ⸠ Comunicación de Dña. Isamary Aldama Pando: "Macrosintaxis de la 

construcción ya (tú) sabes. Un estudio desde el corpus MEsA" 

17:00–17:30 ⸠ Comunicación del Dr. Víctor Pérez Béjar: "Construcciones para la 

estructuración informativa del discurso". 

17:30–17:45 ⸠ Pausa 

17:45–18:15 ⸠ Comunicación del Dr. Manuel Iglesias, el Dr. Mario de la Fuente y la Dra. 

Marina Maquieira: “Buscando marcadores, ¡parece mentira! y algunas aplicaciones 

didácticas”  

18:15–18:45 ⸠ Comunicación del Dr. Damián Moreno: "Los operadores modales de 

obligación y su aplicación a la enseñanza secundaria" 

18:45–19:05 ⸠ Comunicación de Dña. Irene Martín del Barrio: “Construcciones de 

apelación a la percepción cognitiva del destinatario: análisis de ya ves, ya ves tú, fíjate, 

fíjate tú, imagínate, imagínate tú y ya te imaginas”. 

19:05–19:25 ⸠ Comunicación de D. Zhongde Ren: "Micro-macrosintaxis de las 

construcciones concesivas en español y chino: una aproximación preliminar" 

19:30 ⸠ Clausura 


