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Buenos Aires, 19 de febrero de 2020

Jornadas AAS
50 años de Semiótica en la Argentina. Trayectorias y Proyecciones
Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires, 12 y 13 de junio de 2020

2da. Circular
La AAS convoca a la participación en las Jornadas 50 años de Semiótica en la
Argentina. Trayectorias y Proyecciones a celebrarse los días 12 y 13 de junio de 2020 en la
Universidad Nacional de las Artes -UNA-, sede Bartolomé Mitre 1869 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Invitamos a todos los socios de la AAS a la presentación de trabajos. La asistencia a
las Jornadas es abierta y gratuita.
Durante las Jornadas además tendrá lugar la Asamblea anual de socios, con la
asunción de las nuevas autoridades de la AAS, presentación de balance y memoria,
presentación de Actas del 14° Congreso mundial de la IASS-AIS.

Tema
50 años de Semiótica en la Argentina. Trayectorias y Proyecciones
Características de los trabajos
Para estas Jornadas se ha elegido una temática que habilite una pluralidad de sentidos y de
orientaciones semióticas, desde recorridos históricos hasta experiencias actuales y trabajos en
realización. Se trata de facilitar la mayor participación posible en unas jornadas fundacionales
de esta nueva etapa de la AAS.

Presentación de resúmenes
Título de la presentación
Autor/es
Institución (indicar para cada autor)
e-mail (uno por cada autor)
Las presentaciones deberán tener –en texto corrido–una extensión (excluyente) de 300 a 500
palabras, sin detallar bibliografía ni imágenes. Se recomienda hacer referencias simples en el
texto del tipo (Autor año: página)
Importante: se solicita aclarar al final del resumen la necesidad de reproducción de sonido,
además del proyector.

Envío de propuestas
El envío de propuestas se realizará solamente a través de un formulario online a partir del 15
de marzo. La fecha límite será el 15 de abril de 2020.

Evaluación de trabajos
En esta ocasión los trabajos que se presenten serán evaluados por un Comité Académico
compuesto por todos los argentinos que participaron en el Comité Organizador y en el Comité
Científico del reciente 14º Congreso Mundial de la IASS-AIS.
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Organización y Formato de las Ponencias
Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos y se reservarán 10 minutos por ponencia
para preguntas y comentarios. Cada mesa tendrá una hora y media de duración e incluirá
hasta tres ponencias. La conformación de las mesas será definida por el Comité Científico y la
Comisión Organizadora a partir de los ejes temáticos que surjan de las ponencias recibidas.
Sugerimos a los que deseen compartir mesa con otros investigadores bajo un subtema
específico, informar dicha propuesta en la presentación de cada resumen.

Comunicaciones
Para cualquier consulta, escribir a jornadasAAS@gmail.com

Fechas a tener en cuenta
-Presentación de resúmenes: desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril de 2020.
-Comunicación de aceptación de resúmenes: hasta el 30 de abril de 2020.

Inscripciones
Los expositores quedarán inscriptos una vez que su resumen sea aceptado.
La inscripción como expositor es gratuita para todos los socios AAS con su afiliación al día.
Los interesados en participar que aún no sean socios pueden asociarse abonando la cuota
anual de 2020 (valor: 1.000.- pesos).
El pago se hará exclusivamente por transferencia siguiendo las indicaciones del sitio web de
la AAS.

Se agradece la difusión de la presente circular.
Comisión Organizadora:
María Teresa Dalmasso, Oscar Traversa, Claudio Guerri, Oscar Steimberg, Gastón Cingolani
(Asociación Argentina de Semiótica)
Marita Soto, Sergio Ramos, Federico Baeza (Universidad Nacional de las Artes)

Asociación Argentina de Semiótica (http://www.aasemiotica.com.ar)

