
V SEMINARIO HISPANO-ARGENTINO: Los discursos sobre la Ciencia y las 
Nuevas Tecnologías en la Sociedad del Conocimiento 
 
Directores: Carmen Marimón Llorca-Juan A. Roche Cárcel 
Secretario: Juan Vela Bermejo 
 
Objetivos 
 
   El V Seminario Hispano Argentino, organizado por la Universidad de Alicante y la 
Universidad Nacional del Litoral (Argentina), se centra este año en los “Discursos sobre 
la Ciencia y las Nuevas Tecnologías en la sociedad del conocimiento”. El Seminario 
trata de establecer las conexiones existentes entre las distintas manifestaciones del 
lenguaje y la sociedad a la que se dirige y de la que procede, esta vez centrando la 
atención en el discurso de la ciencia y de las nuevas tecnologías. Se pretende 
comprender de qué manera ambas, convertidas en paradigma del modelo actual de 
sociedad y de comunicación, construyen y transmiten su propia realidad a través del 
discurso.  
    El seminario persigue igualmente trasladar la importancia de la ideología como 
instrumento de poder y de orden social y cómo la ciencia y las nuevas tecnologías son 
utilizadas por los poderes como instrumentos de legitimación. Finalmente, trata de 
contrastar las variadas orientaciones académicas que sobre el lenguaje, el discurso y su 
relación con la sociedad del conocimiento están hoy presentes en los estudios 
universitarios de Argentina y de España, especialmente los relacionados con el mundo 
académico de la Filología y de la Sociología. 
 
PROGRAMA: 
 
-Jueves, 24 de noviembre de 2011 
 
MAÑANA 
 
.10,00 h.-10,30 h. Presentación del Seminario. Representantes de las entidades e 
instituciones organizadoras y colaboradoras. 
.10,30 h.-11,15 h. CONFERENCIA INAUGURAL: “Las nuevas tecnologías: ¿un 
medio o un fin? (aproximación crítica a los diccionarios electrónicos)”, Cecilio Garriga 
Escribano, Profesor Titular de Filología Española, Universitat Autònoma de Barcelona. 
.11,30 h.-12,15 h. “La terminología en la sociedad del conocimiento y la información: 
nuevos caminos, nuevos retos”, Isabel Santamaría Pérez, Profesora Titular de Lengua 
Española, Universidad de Alicante. 
.12,30 h.-12,45 h. PAUSA CAFÉ 
.12,45 h.-13,30 h. “El discurso pedagógico de las Nuevas Tecnologías: transmisión y 
construcción del conocimiento en un entorno virtual”, José Joaquín Martínez Egido, 
Profesor Titular de Lengua Española, Universidad de Alicante. 
 
TARDE 
 
.16,00 h. -16,45 h. “El conocimiento legitimado: Aspectos socio-discursivos de la 
ciencia como objeto del discurso público.”, Carmen Marimón Llorca, Profesora Titular 
de Lengua Española, Universidad de Alicante. 
 



.17,00 h.-17,45 h. “El discurso de la innovación en Clinton. Tecnología, Ciencia y 
presidencialismo”, José Sanmartín, Profesor Titular de Ciencia Política y de la 
Administración, Universidad de Alicante. 
.18,00 h.-18,30 h. PAUSA CAFÉ 
.18,30 h.-19-15 h. "De la cláusula al género en la  construcción del conocimiento: 
aproximaciones sistémico-funcionales al análisis del discurso científico en español", 
Fabián Mónaco, Profesor de Humanidades, Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional del Litoral (Argentina). 
.19,30 h.-20,15 h. “El discurso tecno-científico en las artes contemporáneas”, Enric 
Mira Pastor, Profesor Titular de Comunicación, Universidad de Alicante. 
 
-Viernes, 25 de noviembre de 2011 
 
MAÑANA 
 
.10,00 h. -10,45 h. “Feminismo, Ciencia y Cyborgs: de la representación a la 
articulación”, Fernando García Selgas, Catedrático de Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid. 
.11,00 h.-11,45 h. “El poder sobre la materia. Rascacielos y culto a la tecnología”, Juan 
A. Roche Cárcel, Profesor Titular de Sociología de la Cultura y de las Artes, 
Universidad de Alicante. 
.12,00 h.-12,30 h. PAUSA CAFÉ 
.12,30 h.-13,15 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA: "El papel de la tecnociencia y el 
surgimiento de la sociedad de la información y del conocimiento", Cristóbal Torres 
Albero, Catedrático de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid. 
 
ORGANIZAN: Universidad de Alicante, Departamento de Filología Española, 
Lingüística General y Teoría de la Literatura; Universidad de Alicante, Departamento 
de Sociología 1; Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, Facultad de 
Humanidades 
 
PATROCINAN: Universidad de Alicante, Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 
Benedetti; Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Extensión Universitaria; 
Universidad de Alicante, Departamento de Sociología 1; Universidad de Alicante, 
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales; Universidad de Alicante, 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura; 
Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y Letras; Universidad Nacional del 
Litoral. 
Fechas: 24 y 25 de noviembre del 2011.  
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Económicas, Universidad de Alicante. 
Inscripciones: Juan Vela Bermejo (Juan.Vela@ua.es), Secretaría del Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. 
.Inscripción gratuita 
.El Seminario tiene un reconocimiento de 10 horas por parte del ICE (Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante). 
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