PRIMERA CIRCULAR DE LAS TERCERAS JORNADAS ARGENTINAS DE
ESTUDIANTES DE SEMIÓTICA
La cátedra de Semiótica y estudiantes de Semiótica de las carreras de Letras de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) invitan a las
Terceras Jornadas Argentinas de Estudiantes de Semiótica (JAES), que se llevarán a cabo
los días 17,18 y 19 de septiembre del 2020 en Resistencia, Chaco.
Convocamos a los estudiantes de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Letras,
Artes, Teatro, Arqueología, Cine, Música, entre otras, universitarias y de estudios
superiores del país, a participar de estas jornadas a los fines de compartir, socializar y
debatir temas relacionados con el campo disciplinar semiótico. Interesada en los modos
en que los discursos producen sentidos, la Semiótica nos permite indagar en las
significaciones que se construyen en el momento de producción de un discurso, en los
itinerarios de su circulación, en su apropiación y resignificación, como así también en sus
variadas formas de reproducción y de acción.
En este sentido, las JAES tienen como finalidad generar un espacio de intercambio y de
reflexión donde los estudiantes de Semiótica del país puedan repensar y debatir
categorías, perspectivas, lineamientos desde sus diferentes carreras y contextos, como un
modo de difundir entre los jóvenes las posibilidades metodológicas de la Semiótica, de
profundizar en sus debates y de enriquecerlos desde la interdisciplinariedad.
Las Jornadas Argentinas de Estudiantes de Semiótica (JAES) forman parte de una serie de
acciones implementadas por los docentes y estudiantes de las Universidades de
Tucumán, Litoral, Misiones y Nordeste. En este sentido las JAES 2020 se presentan como
una continuidad de la iniciativa tomada desde las cátedras de Semiótica de las carreras de
Letras y Comunicación Social a cargo de la profesora Ana Coviello de la Universidad
Nacional de Tucumán, al realizar las primeras jornadas llevadas a cabo en septiembre de
2017 en Horco Molle (Tucumán). Este encuentro bajo el título “Recorridos, exploraciones
y fronteras” reunió a estudiantes, graduados y docentes de las universidades de
Tucumán, Misiones, Litoral, Nordeste, Salta, Córdoba y Buenos Aires, entre otras. A su
vez, las JAES tuvieron su segunda edición en el año 2018 en la Universidad Nacional de
Misiones bajo el título “Experiencias, desplazamientos e intercambios en las fronteras de

sentido”. Este trabajo en conjunto se enmarca en el programa de Semiótica (SYNVyP,
UNaM) y se inició con el Primer Encuentro de Cátedras de Semiótica 2015 (UNaM,
Misiones) y continuó con el Segundo Encuentro de Cátedras de Semiótica 2017 (UNNE,
Resistencia).

OBJETIVOS GENERALES
Difundir los diferentes trayectos académicos y de investigación, relacionados con la
formación en el campo disciplinar de la Semiótica.
Crear un ámbito de discusión y debate de sus herramientas teóricometodológicas.
Intercambiar experiencias y conocimientos entre pares y con estudiosos de la
Semiótica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar espacios de discusión sobre problemáticas estudiantiles y sociales
actuales, entendiendo la Semiótica como herramienta crítica para abordar las
prácticas y los discursos sociales.
Elaborar trabajos semióticos y ofrecerlos al debate entre pares.
Trabajar con categorías, conceptos y teorías semióticas y visualizar su potencial
como método de análisis en Ciencias Humanas y Sociales, y en Artes.

MESAS TEMÁTICAS
Las Jornadas estarán organizadas en las siguientes mesas temáticas:
1. Semiótica y Educación
2. Semiótica y TICs
3. Semiótica, Géneros y Cuerpos
4. Semiótica, Territorios y Fronteras
5. Semiótica, Política y Memoria
6. Semiótica, Cultura Popular y de Masas
7. Semiótica, Arte y Diseño
8. Semiótica y Literatura
9. Semiótica y Publicidad
10. Semiótica y Discursos Sociales

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
Ponencias
La modalidad de intervención será la ponencia. Cada expositor se ajustará a 15 minutos
como máximo. Podrá apoyarse en material gráfico y/o digital, en el que se consignarán
esquemáticamente los ejes, conceptos e hipótesis del trabajo que promuevan el debate
con el público.
En relación con esta propuesta de participación, la figura del coordinador asumirá el
papel de mediador, lo que requeriría una previa lectura de los resúmenes de cada mesa
(en las próximas circulares se harán precisiones al respecto).
Conferencias, Mesas Panel y Talleres:
Las conferencias, paneles y talleres estarán a cargo de los diferentes

referentes

regionales de la Semiótica. Mayor información respecto a este apartado, en la 2da.
Circular.
LUGAR DEL EVENTO:
Las III Jornadas Argentinas de Estudiantes de Semiótica tendrán como sede la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) ubicada en Av. Las Heras
727, Resistencia-Chaco.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
La Comisión Organizadora de las III J.A.E.S. se encuentra gestionando:
-

Alojamiento en la Residencia Universitaria como también otros sitios cercanos (hoteles,
albergues, etc.) a costos accesibles. Mayores detalles se informarán en la Segunda
Circular.

-

La posibilidad de contar con ticket del comedor universitario (almuerzo) para los
estudiantes.

Para cualquier información comunicarse mediante cualquiera de los siguientes medios:

PLAZOS

Plazo de entrega de resúmenes: hasta el 20 de julio de 2020, inclusive.
Estructura: Título y especificación de autor/es del trabajo, el lugar donde se desarrolla y el eje
temático al que pertenece. Resumen: presentación de las problemáticas generales de la ponencia
–de forma clara y concisa- con una extensión máxima de 300 palabras. Sólo texto. Cuatro (4)
palabras clave en fuente Arial tamaño 10.

Además, se solicita tener a bien, en no más de cinco renglones, especificar qué
actividades realiza en relación con el área de la Semiótica y qué actividades se encuentra
desarrollando actualmente en el campo académico. Esta información es de interés a los
fines de fortalecer el rol que asumirá el coordinador en tanto mediador del proceso
conversacional que tenga lugar en las diferentes mesas
Enviar a: IIIJAES2020@gmail.com

COMITÉ ACADÉMICO
Camblong, Ana María (UNaM)
García, Marcelino (UNaM)
Fernández, Froilán (UNaM)
Coviello, Ana (UNT)
Chaya, Jorgelina (UNT)
Toscano, Diego (UNT)
Colombo, Natalia (UNNE)
Gastaldello, Daniel (UNL)

COMISIÓN ORGANIZADORA
Colombo, Natalia
Gayoso, Romina Gisel
Aguirre, Davina
Altamiranda, Camila
Cabrera, Sebastián
Demarchi, Daiana Gisel
González, Karina

Grattulini Astorga, Fiorella
Leiva, María Belén
Pratesi, Ebe

