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SEGUNDA CIRCULAR INFORMATIVA
 CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 Fecha límite para el envío de resúmenes
(15 renglones/ 250 palabras
30 de agosto de 2014
 Fecha para remisión de respuestas
(aprobación o no):
20 de Septiembre de 2014
 Fecha límite para envío de textos completos
y presentaciones:
10 de octubre de 2014

 Fecha límite de inscripciones:
31 de Octubre de 2014
 Dirección electrónica a la cual se debe
hacer llegar la información (resúmenes,
ponencias aprobadas y solicitud de
información):


congresosemiotica@uao.edu.co

 PAUTAS DE PRESENTACION 






Las ponencias deberán ser inéditas.
El Asunto en el correo debe ser: Resumen para Mesa.
Se debe indicar la temática que se va a tratar.
Después de la evaluación y selección de resúmenes, los textos completos de las ponencias y de
las mesas temáticas aceptadas deberán ser enviados, en versión electrónica y de acuerdo con las
normas APA, al correo del V Congreso de Semiótica, congresosemiotica@uao.edu.co.

 PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE PONENCIAS DE MESAS 
1. Información personal:
2. Nombre del autor (y coautores)
3. Vinculación institucional

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dirección electrónica
Teléfono de contacto
Título de la ponencia
Extensión Máxima: 250 palabras/ 15 líneas
5 palabras clave
El resumen debe incluir: introducción, metodología utilizada, resultados y conclusiones o
discusión. Los resúmenes de trabajos empíricos también deben seguir esta estructura.
10. Formato: Arial 12 pts. (a un espacio) Archivo: Microsoft Office (.doc)
11. Mesas temáticas en la que va a participar (Semiótica del discurso, semiótica y artes,
semiótica y literatura, semiótica del cuerpo, semiótica y cine, semiótica y comunicación,
semiótica visual y semiótica de la cultura.)
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Jefe de Departamento de Lenguaje UAO
Tel. 3188000 Ext. 11494
Coordinador del Comité Científico
Prof. Jairo Benavides
Tel. 3188000 Ext. 11501

Coordinador de Comunicaciones
Prof. Andrés Fernando Torres
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