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PRIMERA CIRCULAR
SEGUNDO ENCUENTRO DE CÁTEDRAS DE SEMIÓTICA-2017
“Desafíos, avances y proyecciones en las configuraciones académicas e intercambios de
investigación”

FUNDAMENTACIÓN.
Las cátedras de Semiótica de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras de la
Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y de las carreras de Profesorado y Licenciatura en
Letras de la Facultad Nacional del Nordeste (UNNE), coordinan y organizan las Segundas
Jornadas Regionales Intercátedras de Semiótica: “Desafíos, avances y proyecciones en las
configuraciones académicas e intercambios de investigación”, a desarrollarse los días viernes
30 de noviembre y sábado 01 de diciembre de 2017, en la Facultad de Humanidades de la UNNE.
Teniendo en cuenta la necesidad de avanzar en la configuración de redes de trabajo y
de espacios de diálogo académico, esta propuesta se inserta en el marco de las actividades
conjuntas que se desarrollan, actualmente, entre los Institutos-Departamentos de Letras de la
Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Misiones, con la finalidad de
abrir canales de discusión que colaboren con el quehacer cotidiano en los campos de la
docencia, la investigación y la transferencia-extensión.
Asimismo, se encuadra en las actividades iniciadas con el Primer Encuentro de Cátedras
de Semiótica: “Configuraciones académicas e intercambios de investigación”, organizado
conjuntamente por las cátedras de Semiótica de las Carreras de Letras UNAM-UNNE, y realizado
el 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de Posadas, Misiones. Resulta imprescindible
mencionar a la Cartografía de Investigaciones Semióticas relevada y editada por la Asociación
Argentina de Semiótica - compilada en el marco del Programa de Semiótica de la UnaM- como
antecedente directo de la serie de reflexiones iniciadas a partir de 2015.
Estas acciones colaborativas, intercátedras, interfacultades e interuniversidades que
demostraron ser experiencias altamente enriquecedoras a nivel académico, tuvieron su
corolario con el Foro de debate y discusión 5.1. “Cátedras de semiótica/lenguajes”, a cargo del
Mgter. Froilán Fernández (UnaM) y la Dra. Natalia Colombo (UNNE) en el marco del X Congreso
Nacional y V Congreso Internacional de Semiótica, llevado a cabo en las sedes de la UNL (Santa
Fe) y de la UNER (Paraná) los días 15 a 17 de septiembre de 2016. La iniciativa tuvo como objetivo
continuar el trabajo de construcción de un espacio de intercambio académico a partir de la
participación de las diferentes materias de Semiótica que se desarrollan en las carreras de Letras
(UNaM, UNNE), de Comunicación Social (UNNE, UNRC, UNT) de Arqueología (UNT) y de la
Licenciatura en Artes Combinadas (UNNE-CONICET), entre otras.
En esta oportunidad, se abre la posibilidad de participación a los docentesinvestigadores, becarios y alumnos que, si bien no forman parte de Cátedras de Semiótica, se
encuentran interesados en este campo de conocimiento. Esto motiva el interés en compartir
experiencias académicas, entre las que se señalan las de investigación, a partir de la socialización

de líneas de trabajo, objetos de estudio, perspectivas teórico-metodológicas y conocimientos
alcanzados.
Es de destacar el carácter participativo e inclusivo de la presente propuesta, en el sentido
de favorecer la creación de un espacio en el que confluya esta pluralidad de voces y que articule
las experiencias de profesores-investigadores con las de egresados y alumnos avanzados que se
inician en el quehacer docente-investigativo.
OBJETIVOS
1. Continuar con la labor conjunta entre las Cátedras de Semiótica, iniciada con el Primer
Encuentro de Misiones y afianzada en el reciente X Congreso Nacional y V Internacional
de Semiótica a partir del Foro “Cátedras de Semiótica/Lenguajes”,
2. Ampliar la convocatoria a otras Universidades de la región NEA-NOA,
3. Generar un espacio de intercambio académico en el que participen tanto docentesinvestigadores a cargo de cátedras de Semiótica como aquellos que la abordan desde
otros lugares académicos y que contribuyan al enriquecimiento del campo disciplinar,
4. Extender la invitación a becarios, adscriptos, pasantes y alumnos avanzados de las
carreras a los fines de involucrarlos en las discusiones académicas generadas,
5. Favorecer y profundizar los intercambios relativos a los procesos de investigación que
involucren a la Semiótica como campo disciplinar;
6. Proyectar nuevas acciones comunes como próximos Encuentros, Cursos de Posgrado,
publicaciones conjuntas, participación en programas de investigación, entre otras.
DESTINATARIOS
Para el Segundo Encuentro de Cátedras de Semiótica, podrán participar en calidad de
expositores los equipos docentes de las cátedras de Semiótica de las carreras de:
 Comunicación Social y Letras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Universidad
Nacional de Misiones);
 Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Diseño Industrial (Facultad de Artes y

Diseño,

Universidad Nacional de Misiones);
 Letras y Comunicación Social (Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del
Nordeste);
 Artes Combinadas (Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, Universidad
Nacional del Nordeste);

 Letras y Ciencias de la Comunicación (Universidad Nacional de Tucumán);
 Comunicación Social (Universidad Nacional de Tucumán);
 Ciencias de la Comunicación (Universidad Nacional de Salta);
 Letras (Universidad Nacional del Litoral);
 Comunicación Social (UNER).

En calidad de expositores y asistentes, podrán participar:
 Alumnos y docentes de las carreras involucradas en el Proyecto;
 Alumnos de la Maestría en Semiótica Discursiva (Programa de Semiótica, FHyCS, UNaM);
 Investigadores del Programa de Semiótica;
 Docentes-investigadores, becarios, adscriptos, pasantes y alumnos avanzados cuyos
intereses se vinculen con la Semiótica.

COMITÉ ACADÉMICO
Ana Camblong. (UNaM).
Marcelino García. (UNaM).
Hugo Wingeyer. (UNNE).
Claudia Rosa. (UNNE).
Pedro Omar Silva. (UNaM).
Sergio de Miranda. (UNaM).
Daniela Pasquet. (UNaM).
Cleopatra Barrios. (UNNE).

COMISIÓN ORGANIZADORA
Coordinación General
Natalia Virginia Colombo. (UNNE).
Froilán Fernández. (UNaM).
Integrantes
Brunella Venturini (UNNE).
Romina Gayoso (UNNE).
Andrés Pauluk (UNNE).
Alejandro Silva Fernández (FADyCC-UNNE).
Mabel Caballero (Comunicación social, UNNE)
María Eugenia Kolb (UNaM)

Mariana Spaciuk (UNaM)
Natalia Cano Rojas UNaM)
RESÚMENES Y PONENCIAS
Fecha límite para el envío de los resúmenes
Aceptación de resúmenes y envío de la

11 de agosto de 2017
Desde el 28 de agosto al 1 de

notificación

septiembre

Los resúmenes deben cumplir con las siguientes condiciones:


No exceder las 500 palabras;



Incluir título de la ponencia, autor/a o autores (se aceptará hasta un máximo de
tres autores por trabajo), palabras claves (no más de cuatro), institución a la que
pertenece y dirección de correo electrónico.



El texto debe estar redactado en un procesador Word (doc), con interlineado 1.5,

fuente Arial 12.


Agregar bibliografía utilizada

Recepción de consultas y envío de trabajos en: segundoencuentrosemiotica@gmail.com.

En la segunda circular se enviará la ficha de inscripción para el encuentro.

