
 

Asociación de Lingüística del Discurso 
 

De acuerdo con la decisión tomada en el Foro de Lingüística del Discurso, que 

tuvo lugar el 7 y 8 de junio en la UCM en Madrid, se ha constituido legalmente la 

Asociación de Lingüística del Discurso en una reunión celebrada en la UNED en 

Madrid el 16 de julio de 2012 por miembros del comité organizador del Foro y 

participantes de universidades madrileñas.  

 

Se han aprobado los estatutos que recogen, tal y como establece la ley, las 

competencias de los diferentes órganos de gobierno, los derechos y deberes de los 

socios, así como los objetivos de la asociación. 

  

Se ha nombrado asimismo una Junta Directiva y un Consejo de Dirección, ambos 

provisionales hasta que se celebre Asamblea General de la Asociación. La Junta 

Directiva provisional está integrada por participantes en la organización del Foro y, 

para ser operativa y de mínimo coste, mayoritariamente por colegas de las 

universidades madrileñas. El Consejo de Dirección provisional está constituido 

principalmente por asistentes y participantes en el Foro y en su organización, para 

asesorar a la Junta Directiva en la toma de decisiones. 

 

 

Junta Directiva 
 

Los miembros de la Junta Directiva provisional son los siguientes: 

 

Presidenta: Teresa Ramalle 

Vicepresidente 1: Luis Cortés 

Vicepresidente 2: Joaquín Garrido 

Secretaria: Ana Mancera 

Tesorera: Raquel Hidalgo 

Vocal 1: Laura Alba-Juez  

Vocal 2: María Pilar Garcés 

Vocal 3: José Portolés. 

 

 

Consejo de Dirección  
 

Los miembros del Consejo de Dirección provisional, algunos pendientes de 

confirmación por las fechas en que se celebró la reunión, son los siguientes: 

 

Antonio Briz 

Maria Vittoria Calvi 
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Maria Josep Cuenca 

Isabel Margarida Duarte 

Catalina Fuentes  

María Marta García Negroni  

José Luis Girón  

Ramón González Ruiz 

Uta Helfrich 

Estrella Montolío  

Monica Palmerini  

Margarita Porroche. 

 

La Junta Directiva convocará al Consejo de Dirección y a la Asamblea General en 

los próximos meses.  

 

Si desea inscribirse en la asociación envíe un correo a la dirección 

lingdiscurso@gmail.com. El boletín de inscripción estará disponible en breve.  

 

Más información en: www.ucm.es/info/dime/alingdiscurso.htm  
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