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La Universidad Santiago de Cali, a través de la Dirección General de Investigaciones, apoyó la 

presencia de la docente-investigadora Gladys Zamudio Tobar, como ponente, en el VI Congreso 

Nacional de Estudios del Discurso, realizado en Cartagena. 

 

Este evento se convirtió en un escenario académico donde se socializaron avances de la 

investigación denominada “La evaluación del texto escrito”1, cuyo propósito es valorar, desde 

diferentes perspectivas, los procesos de construcción textual, en aras de mejorar la calidad 

educativa en nuestro contexto nacional. 

 

El VI Congreso Nacional de Estudios del Discurso fue organizado por varias universidades 

colombianas y la Asociación  Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED, que tiene amplia 

trayectoria y reconocimiento en investigaciones acerca del lenguaje. La jornada se desarrolló en 

las siguientes líneas de estudio: 

 Argumentación y persuasión 
 Bilingüismo e interculturalidad 
 Comprensión y producción 
 Educación y discurso 
 Identidad y discurso 
 Medios de comunicación y discurso 
 Poder, Estado y discurso 

 
 
                                                             
1 Proyecto en ejecución con el Dr. Germán Giraldo Ramírez, Director del Grupo Ciencias del Lenguaje. 

Nombre del 
evento 

Lugar Fecha Breve descripción Participación 

     

VI Congreso 
Nacional de 
Estudios del 
Discurso 

Universidad de 
Cartagena - 
Cartagena 

Octubre 13 
al 15 

Espacio de interacción 
académica, donde se 
socializaron los resultados de 
investigaciones relacionadas 
con estudios del discurso. 

Ponente: 
“La subjetividad 
en la 
construcción del 
ensayo” 



La ponencia denominada “La subjetividad en la construcción del ensayo” participó en la línea de 
comprensión y producción. Se trata de la valoración de la escritura desde una perspectiva 
humanista, donde las vivencias se convierten en las herramientas más sutiles y sólidas de los 
ensayos académicos.  La propuesta es una divergencia entre la mirada de la escuela y la 
subjetividad de escritores apasionados y genuinos como William Ospina, Héctor Abad Faciolince, 
Alfredo Molano, a quienes “los libros los encontraron”. 
 

 

 

 

Esta es la imagen de la carátula del folleto que representa el  Evento, un libro donde están los 

resúmenes de todas las ponencias. A continuación se proyecta el programa desarrollado. 

 



 

 



En esta página se encuentra el resumen de la ponencia “La subjetividad en la construcción del 

ensayo”. 

 

 



  

 

Esta imagen proyecta el momento en que se socializa la ponencia, por parte de la docente-

investigadora Gladys Zamudio Tobar. El tema suscitó interés y, como consecuencia, los 

organizadores y estudiantes que asistieron hicieron comentarios positivos frente a la propuesta. 

Conferencia ALED Cartagena 2010 
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Saludos Profesora Gladys Zamudio: 
 

Espero recuerde nuestro breve encuentro en la las instalaciones de la Universidad de Cartagena con ocasión de la charla titulada "La 
subjetividad en la construcción del ensayo." Este correo tenía como finalidad felicitarla por la calidad de su exposición, a pesar de la limitación 
del tiempo, lo que hizo que realmente deseara poder leer el documento en su totalidad con la minuciosidad que amerita. 
 
No obstante y para mi alegría, la organización del evento me obsequió las memorias del evento, en las que pude hallar el documento en 
mención. Tenga por seguro que será leído con muchas ansias y gran expectativa, y que será debidamente citada cuando requiera retomar 
sus palabras o sus ideas en mi desempeño futuro como docente. 
 
Como ya no requiero que me envíe el documento, tan sólo me queda felicitarla por su ponencia, y agradecerle por todo lo que en tan corto 
tiempo pude tomar de su charla. Por cierto, su ponencia será eje central en la construcción del documento que la universidad me ha pedido 
elaborar a partir de la experiencia del congreso, por haber sido -desde mi punto de vista- una de las más notables y productivas. 
 
Muchas gracias profesora 
 
Atentamente, 
 

César García 
Estudiante Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá 

 

 



Otros comentarios aparecen en Facebook, con respecto a la ponencia, que elogian la autenticidad 
e innovación de la misma. 

 

Para finalizar, el Congreso refrescó algunos temas de análisis del discurso desde la sociolingüística 
acerca de roles y oficios. Así mismo, se hicieron trabajos relacionados con lingüística aplicada y 
otros referentes a los hipertextos y a las modalidades textuales implementadas en las aulas.  

 

 

  
 

   
    

 
 


