SEGUNDA CIRCULAR
TERCERAS JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIANTES DE SEMIÓTICA
Modalidad Virtual
“Encuentro, diálogo y proyecciones”
La cátedra de Semiótica y estudiantes de Semiótica de la Carrera de Letras de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) invitan a las
Terceras Jornadas Argentinas de Estudiantes de Semiótica (IIIJAES), que se llevarán a cabo
los días: 15,16 y 17 de septiembre del 2021, bajo la modalidad virtual, en Resistencia, Chaco
(Resoluciones N°208/19 y 032/21-CD, Facultad de Humanidades, UNNE).
Modalidad de Presentación
Ponencias
La modalidad de intervención para los estudiantes será de forma virtual y a través de
la exposición de ponencias. 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.
Los interesados en participar deberán enviar sus resúmenes en la siguiente dirección
de contacto: iiijaes2020@gmail.com

Resúmenes:
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 500 palabras, incluyendo palabras claves –no más de cuatro- y
bibliografía.
Con el resúmen se solicita una breve presentación personal de cada uno de los
expositores en no más de 7 (siete) renglones. Se deberá incluir en ella, carrera y año que
cursa, intereses académicos (docencia o investigación), actividad/es que realice o haya
realizado en la carrera (por ejemplo, adscripciones, encuentros o jornadas en las que haya
participado como expositor, pasantías, entre otros); también deberá consignar si le interesa
participar como moderador/a en alguna de las mesas de ponencia.
Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Académico; luego de dicho
proceso se notificará a los interesados entre los días 16 al 28 de agosto 2021.

Prórroga:
Debido a la gran cantidad de consultas recibidas en los últimos días, el Comité
Organizador de las III Jornadas Argentinas de estudiantes de Semiótica ha decidido postergar
la fecha de inscripción como así también la fecha de recepción de los resúmenes.
Nuevo Cronograma:
 Plazo de inscripción a las III JAES 2021: hasta el domingo 18 de julio de 2021
inclusive.
 Plazo de recepción de resumen de los trabajos: hasta el domingo 08 de agosto de
2021.
 Comunicación de aceptación de propuesta: entre el 16 y 28 de agosto de 2021.
Conferencias, Mesas Panel y Talleres
Se realizarán bajo la modalidad virtual; se espera organizar y planificar conferencias a
cargo de referentes de la Semiótica, como también, Mesas Panel y Talleres destinados a los
estudiantes.
MODALIDAD DEL EVENTO:
Exposiciones de paneles, ponencias y conversatorios: a través de las plataformas
virtuales Institucionales de Zoom, Meet, Cisco Webex y Sala de Videoconferencia. Así
mismo se espera difundir en vivo las actividades a través del canal de YouTube de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Estarán organizadas en mesas temáticas conformadas a partir de los ejes y contarán
con coordinadores a cargo.
Inscripciones de Asistenetes y Expositores: se realizarán a través de Formulario de
Google, de manera gratuita: https://forms.gle/MfNqaBnFQzWCRUpQA , y estará disponible
hasta el 18 de julio 2021.

INFORMACIÓN GENERAL:
iiijaes2020@gmail.com
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