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Presentación
Se convoca a la participación en el 14° Congreso Mundial de Semiótica de la Asociación 
Internacional de Semiótica – IASS/AIS, a celebrarse del 9 al 13 de septiembre de 2019 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El congreso tendrá lugar en la Universidad Nacional de las 
Artes (UNA).

Tema y ejes de trabajo
Este año se ha elegido para la propuesta temática del congreso la palabra “trayectorias”, atendiendo 
a la extraordinaria pluralidad de sentidos que surge de sus usos contemporáneos, aplicables desde 
distintas perspectivas a la descripción de las continuidades y cambios que componen la disciplina. 
Creemos que un ejemplo claro puede encontrarse ya en la trayectoria de definiciones de la misma 
palabra semiótica.
Temas y ejes de trabajo

Presentación de resúmenes
Título de la presentación
Autor/es
Institución (indicar para cada autor)
País
e-mail (uno por cada autor)
Eje temático (puede optarse por dos ejes)
Cinco palabras claves
Las presentaciones deberán tener una extensión de 300 a 500 palabras.

Envío de propuestas
El envío de propuestas se realizará solamente a través de una sección específica de la web (a partir 
del 01/08/2018).

Lenguas
Tanto en el congreso como en la publicación se admiten las cuatro lenguas oficiales de la IASS-AIS
(inglés, francés, español y alemán). También en esta oportunidad el portugués será incluido como 
lengua invitada a propuesta del Comité Organizador del congreso y con la aprobación del bureau de
la IASS-AIS.

Fechas a tener en cuenta

http://www.worldcongressofsemiotics2019.org/es/envio-de-propuestas


-Presentación de resúmenes: desde el 1 de octubre hasta el 5 noviembre 2018
-Comunicación de aceptación de resúmenes: hasta el 31 enero 2019

Inscripciones
Los expositores quedarán inscriptos una vez que su resumen sea aceptado y se haya abonado la 
tarifa correspondiente.
El pago se hará exclusivamente por el sistema electrónico del sitio web del Congreso.

Tarifas

Comité Organizador/ Organizing Committee/ Comité Organisateur/ Organisationsausschuss/ 
Comite Organizador
Asociación Argentina de Semiótica (AAS): María Teresa Dalmasso, Oscar Traversa, Claudio 
Guerri, Oscar Steimberg, Gastón Cingolani
Universidad Nacional de las Artes (UNA): Marita Soto, Sergio Ramos, Federico Baeza

Comité Ejecutivo/ Executive Committee/ Comité Exécutif/ Exekutivausschuss/ Comitê 
executivo 
José Luis Caivano, Beatriz Sznaider, Pablo Porto López, Manuel Libenson, Carolina Rochi, Carina 
Perticone, Natalia Laube, Damián del Valle, Ruth Dekiermacher

Bureau IASS-AIS 2014-2019

President
Paul Cobley (United Kingdom)

Secretary general
Kristian Bankov (Bulgaria)

Vice-Presidents
Anne Hénault (France), José Enrique Finol (Venezuela), Kim Sung-do (Korea), Mohamed 
Bernoussi (Morocco), Susan Petrilli (Australia/Italia)

Vice-secretary general 
Priscila Borges (Brazil)

Treasurier
Daina Teters (Latvia) Jie Zhang (China)

Vice- Treasurier
Stephanie Walsh Matthews (Canada)

Honorary Presidents
Eero Tarasti (Finland), Umberto Eco (Italy), Jerzy Pelc (Poland), Roland Posner (Germany), Cesare
Segre (Italy), Gloria Withalm (Austria)

http://www.worldcongressofsemiotics2019.org/es/inscripciones
http://www.worldcongressofsemiotics2019.org/

