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   El programa más completo de estudios del tema que nos ocupa en español es el 

que promueve la Universidad de Estocolmo (Suecia) bajo la sigla EDICE, Estudios 

sobre el Discurso de la Cortesía en Español. Desde el punto de vista ontológico es 

una red de proyectos de investigación universitarios que tiene entre sus objetivos 

temáticos: 

 

   La dirección del programa está a cargo de la doctora Diana Bravo quien constituye 

una referencia en el ámbito específico de estudio por sus publicaciones.  En la 

actualidad resulta en curso el siguiente proyecto: 

 

   Cada dos años el programa realiza un Congreso internacional de los que en el 

momento de edición de esta Revista se está desarrollando el quinto en Barranquilla 

(Colombia; 5 al 10 de diciembre 2011)). Los anteriores se realizaron en 2002 en 

Estocolmo, en 2004 en Costa Rica, en 2006 en Valencia y en 2008 en Roma. 

Paralelamente se han realizado otros encuentros de carácter regional y en todos los 

casos se han publicado Actas de enorme valor para las personas que estudian este 

tema. 



  En el último congreso el tema de la cortesía y la descortesía se abordó desde las 

siguientes perspectivas: 

• Estudios pragmáticos, pragmalingüísticos y sociopragmáticos 

• Estudios desde el análisis del discurso 
• Estudios de lingüística aplicada 
• Estudios sociolingüísticos 
• Estudios semiolingüísticos del discurso 
• Estudios contrastivos y de comunicación intercultural 
• Estudios sobre la identidad  
• Estudios semióticos 
• Estudios de psicología social 
 

   Las actas de los congresos internacionales se descargan integralmente en las 

páginas web de la organización que contiene además un banco de trabajos formado 

por tesis doctorales e indicaciones bibliográficas de libros y revistas relacionadas con 

el campo de investigación. 

Las personas interesadas en este área de trabajo no pueden dejar de crear una 

cuenta en las páginas web (http://edice.org/) y, mejor aún, de activar el enlace RSS 

para entrar en el aviso de nuevas entradas y actualizaciones del portal. 


