
Segunda circular

Tercer Encuentro de Cátedras de Semiótica

Experiencias y desafíos en la docencia y la investigación semióticas en tiempos de pandemia

Las cátedras de Semiótica de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras de la Facultad Nacional del

Nordeste (UNNE), del Profesorado y Licenciatura en Letras y el Profesorado en Portugés de la Universidad

Nacional de Misiones (UNaM), y del Profesorado en Letras y Ciencias de la Comunicación de la

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y del Profesorado en de la Universidad Nacional del Litoral

(UNL) coordinan y organizan el Tercer Encuentro de Cátedras de Semiótica: “Experiencias y desafíos en la

docencia y la investigación semióticas en tiempos de pandemia” a desarrollarse los días 15, 16 y 17 de

septiembre de 2021 bajo la modalidad virtual. Cabe destacar que este Encuentro de Cátedras se desarrollará

de manera simultánea a las III Jornadas Argentinas de Estudiantes de Semiótica –JAES- (Resolución

N°032/21 CD-Facultad de Humanidades, UNNE).

Cátedras organizadoras

Semiótica y Discursos sociales contemporáneos, Profesorado y Licenciatura en Letras y (Facultad de

Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste);

Semiótica I y II, Profesorado y Licenciatura en Letras, y Semiótica Profesorado de Portugués (Facultad de

Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones);

Semiótica general y Seminario de Semiótica de las carreras del Profesorado y Licenciatura en Letras (Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral);

Semiótica de las carreras Letras y Ciencias de la Comunicación (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad

Nacional de Tucumán).

Objetivos

1. Continuar con la labor conjunta entre las Cátedras de Semiótica, iniciada con el Primer Encuentro en

Misiones y a�anzada a partir de las distintas acciones académicas mencionadas,

2. Ampliar la convocatoria a otras Universidades Nacionales del país,



3. Generar un espacio de intercambio académico más amplio en el que participen docentes-investigadores

que formen parte de equipos de cátedras de Semiótica y que contribuyan al enriquecimiento del campo

disciplinar.

Ejes temáticos

Semiótica y TICS

Semiótica y experiencias de enseñanza

Semiótica y discursividad social

Semiótica y Literatura

Semiótica, Imagen y Diseño

Semiótica, Arte y Cultura

Destinatarios

Los destinatarios del Tercer Encuentro de Cátedras de Semiótica son los equipos de cátedras de Semiótica

inscriptas en carreras universitarias de grado de Argentina.

Comisión organizadora

Coordinación general

Natalia Virginia Colombo (UNNE)

Froilán Fernandez (UNaM)

Ana Luisa Coviello (UNT)

Daniel Gastaldello (UNL)

Integrantes

Romina Gisel Gayoso (UNNE)

María Eugenia Kolb (UNaM)

Jorgelina Chaya (UNT)

Diego Toscano (UNT)

Susan Sarem (UNT)

Eric Hernán Hirschfeld (UNL)



Inscripciones, resúmenes y ponencias

PRÓRROGA

Los interesados en participar deberán completar un formulario de Google en el cual podrán inscribirse y

enviar sus resúmenes hasta el 08 de agosto en https://forms.gle/xAS2K7wmxG8gMPNB8

Los resúmenes deben remitirse en un archivo Word (doc), indicando: nombres de los autores, título de la

participación, institución de pertenencia, dirección electrónica. Los mismos no deberán exceder las 300

palabras, incluyendo palabras claves –no más de cuatro- y bibliografía. Las propuestas recibidas serán

evaluadas por la Comisión organizadora luego de dicho proceso se noti�cará a los interesados entre los días

16 al 28 de agosto 2021.

La dirección de correos habilitada para hecerlo es encuentrocatedrasemiotica@gmail.com

PANELES SOBRE PUBLICACIONES RELATIVAS A LA SEMIÓTICA

Si alguien estuviera interesado en hacer conocer iniciativas editoriales en relación con la Semiótica durante el
evento, puede contactarse a la dirección de correos mencionada a los efectos de organizar uno o varios
Paneles para esta actividad.

https://forms.gle/xAS2K7wmxG8gMPNB8
mailto:encuentrocatedrasemiotica@gmail.com

