
CONVOCATORIA: 

 

3er Taller Internacional Bianual de Rhetorica 

Interdisciplinariedad en/de Retórica: Teoría y Práctica 
  El Colegio de San Luis (COLSAN) - San Luis Potosí, Mexico 

Fecha: 8-10 de julio 2020 
 
Mientras preparamos el 3er Taller Internacional Biannual de Retórica (IRW), quisiéramos 

cordialmente invitar a estudiantes de doctorado y académicos emergentes alrededor del mundo a 

refleccionar sobre las múltiples formas en que nuestras tradiciones fundamentales y contemporáneas 

de retórica informan las corrientes producción de conocimiento mundial.  

 

Que es el IRW?   
El IRW (www.internationalrhetoricworkshop.com) es un taller internacional que procura crear un 

espacio en el que académicos emergentes y en las primeras etapas de sus carreras en la disciplina de 

retórica (y disciplinas similares) puedan colaborar para avanzar sus proyectos individuales, discutir la 

evolución de la disciplina, y crear comunidades de pensamiento diversas. El taller está organizado  en  

3 días de trabajo intensivos que incluye   oradores principales, sesiones de mesa redondas, y grupos 

editoriales, los cuales juntos crean una experiencia académica difícil de encontrar en conferencias 

convencionales.  

 

La primera edición de  IRW se llevó a cabo en Upsala, Suecia en el 2016. Motivados por el enorme 

éxito del taller, los organizadores prepararon un segundo taller en el 2018, llevado a cabo en Ghent, 

Bélgica. Para 2020, hemos elegido a propósito  a el Colegio de San Luis en San Luis Potosí, México 

como la sede del evento, con la intención de llevar la oportunidad de participar a estudiantes, 

académicos, y activistas afuera de los círculos académicos occidentales. Alineando el formato de el 

taller con nuestra misión, invitamos aplicaciones en Español e Inglés, los cuales eran los idiomas que 

se llevarán a cabo durante el taller.  

 

Se alientan las propuestas que hablan ampliamente del tema de la conferencia, pero ciertamente no se 

requieren. Alentamos una amplia gama de temas y enfoques, ya que creemos que esto puede y 

mejorará la discusión y la experiencia de alcance. En total, lo invitamos a participar en el 3er IRW y 

esperamos leer las propuestas interesantes que este tema inspire. 

 

Confirmed Keynote Speakers and Faculty Participants include: 
 

Dr. Cristina D. Ramírez, University of Arizona 

Dr. Barbara Biesecker, University of Georgia 

Dr. Maria Załęska (dr hab.), University of Warsaw, Chair of Polish Rhetoric Society 

Dr. Igor Ž. Žagar, Slovenia, a member of RSE board 

Dr. Carmen Kynard, Graduate Center, John Jay College of Criminal Justice 

Dr. Robert Westerfelhaus, University of Charleston 

Dr. Jordi Vallverdu, University of Barcelona 
Dana L. Cloud, Syracuse University 

 

https://www.colsan.edu.mx/
http://www.internationalrhetoric.com/
http://italianistyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/Maria-Zaleska-publications-ENG.pdf
http://www.igorzagar.net/vita


Temas: 
1. Teoría de la retórica     4. Retórica internacional  

2  Retórica transnacional    5. Retórica de la traducció 

3. Historia de la retórica 

  

 ¿Cómo pueden contribuir los estudios retóricos a la práctica teórica, crítica y conceptual de la 

retórica en diferentes comunidades? ¿Cuáles son los posibles resultados? 

 

 ¿Qué prácticas y procesos retóricos confrontan, complican o ayudan a sostener culturas 

democráticas dentro de un mundo cada vez más globalizado? 

 

 ¿Qué posiciones de identidad incipientes emergen de los flujos transnacionales de cuerpos, 

creencias y prácticas de comunicación a medida que se mueven a través de las fronteras y las 

fronteras? 

 

 ¿Cómo cruza las fronteras la historia intelectual transnacional de la retórica en su compromiso 

continuo con el pensamiento democrático, filosófico y estético en y a través de entornos políticos 

globales? 

 

 ¿Cómo se implementan retóricamente las ideas de raza, etnia y género como un medio político 

para asegurar las condiciones hegemónicas o socavar los procesos democráticos? 

 

 ¿Cómo influyen y complican los legados coloniales las concepciones retóricas de la ciudadanía 

global y la idea de una comunidad global? 

 

 ¿Cómo circulan o se disputan las prácticas retóricas de los activistas LGBTQ centradas en la 

creación de un mundo queer en un mundo cada vez más globalizado? 

 

Plazo para aplicar: 

Por favor envíe un resumen de 150-200 palabras y una solicitud en el sitio web de IRW (que se 

encuentra http://www.internationalrhetoric.com/ y en la página web del IRW) no después del 30 

de noviembre del 2019 a: 2020InRhWo@gmail.com 

Los aplicantes serán notificados de aceptación en las primeras semanas de enero 2020. 

 

 

 

 

http://www.internationalrhetoric.com/
mailto:2020InRhWo@gmail.com

