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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
1.1. Título (no más de 100 caracteres)
Teorías contemporáneas de la argumentación. Mecanismos para reconocer, sortear y consolidar diferencias.
1.2. Instituciones participantes
Nombre: Universidad Nacional de Moreno
Dirección: Av. Bartolomé Mitre Nº 1891- Moreno- Argentina
Teléfono: 0237- 466 7186
Fax: 0237 466 7186
Correo electrónico: info@unm.edu.ar
•
•
•
•
•

Nombre: Universidad Nacional de General Sarmiento
Dirección: Juan María Gutierrez 1150 (entre José León Suarez y Verdi)- Los PolvorinesArgentina
Teléfono: 44697500
Fax: 44697500
Correo electrónico: ici@ungs.edu.ar

•
•
•
•
•

Nombre: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dirección: Bravo Murillo 38- Madrid- España
Teléfono: 00-34 902 38 88 88
Fax: 00-34 902 38 88 88
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es

•
•
•
•
•

Nombre: Universidad Diego Portales
Dirección: Manuel Rodríguez Sur 415- Santiago- Chile
Teléfono: 00- 56 2- 676 2000
Fax: 00- 56 2- 676 2000
Correo electrónico: admision@udp.cl

Objetivos del Proyecto
Consignar objetivos generales y específicos del Proyecto.
Producir un intercambio académico entre especialistas del área para profundizar los estudios en los campos
relacionados con la teoría de la argumentación, la lógica informal, el análisis del discurso y la semiótica.
Intensificar las relaciones entre las universidades nacionales y las internacionales para lograr que, las
temáticas tendientes a promover una lectura y producción crítica de textos, se extienda en el ámbito de los
estudios universitarios.
Promover encuentros tanto con participantes de universidades nacionales como de las universidades
internacionales involucradas para compartir e intercambiar experiencias y promover estudios en áreas
disciplinares afines.
Publicar un texto que reúna la producción de los trabajos más representativos presentados en los encuentros
realizados.
Difundir en las universidades nacionales la problemática vinculada a las teorías de la argumentación y los
beneficios que permite el estudio de estas temáticas.
2.4 Descripción del Proyecto
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Describir el Plan de Trabajo del Proyecto.
El Proyecto apunta a desarrollar un trabajo que combine la experiencia adquirida en años de trabajo en el ámbito
universitario con alumnos de Carreras de Comunicación, Filosofía y afines con la producción de materiales escritos
en los que se pongan en juego las habilidades para alcanzar acuerdos y reconocer situaciones de desacuerdos
más profundos.
La teoría de la argumentación contemporánea reconoce básicamente dos grandes líneas teóricas. Aquellas que
sostienen que siempre se podrá lograr un consenso entre los participantes de un intercambio argumentativo y
aquellas que sostienen que hay situaciones en las que el logro del consenso es altamente improbable y quizás
inalcanzable.
Lejos de producir temor o estupor, estas realidades obligan al reconocimiento de las situaciones y al análisis de los
mecanismos que llevan a imposibilitar el acuerdo. Las herramientas provistas por la retórica y la dialéctica clásicas,
pero también aquellas provenientes de teorías más actuales permiten lograr mecanismos de análisis más
provechosos para enfrentar las situaciones reales en las que se plantean posiciones teóricas diferentes. En
definitiva, la vida universitaria pone en juego estas realidades a partir de reconocer que la realidad no se construye
con un única mirada sino que es necesario siempre la confrontación con puntos de vista divergentes.
En la actualidad, tanto los desarrollos provenientes del ámbito de la lógica informal, conocidos como “desacuerdos
profundos” (Deep disagrement) como aquella conocida como “diálogos de sordos”, desde el ámbito de la
sociosemiótica y el análisis del discurso, reconocen la realidad de la confrontación como situaciones que, en
ciertos casos, no llevan al acuerdo sino al reconocimiento de identidades diversas.
Las controversias que se sostienen en la realidad actual latinoamericana permiten abonar esta descripción y
posibilita que sea en las Carreras destinadas a formar profesionales el espacio pertinente y adecuado para que se
trabajen y se desarrollen los estudios alrededor de estas temáticas.
El Proyecto se propone trabajar especialmente estos temas pero al mismo tiempo aspira a lograr una difusión
transversal de la problemática en orden a promover el reconocimiento de las diferentes posiciones teóricas que se
enfrentan en la vida universitaria.

