14° Congreso Mundial de Semiótica
de la International Association of Semiotics Studies /
Association Internationale de Sémiotique -IASS/AISorganizado por la Asociación Argentina de Semiótica -AASy la Universidad Nacional de las Artes -UNABuenos Aires, 9-13 septiembre 2019
3ra Comunicación - Organización y Formato de las Ponencias
Ampliamos la información sobre organización de las mesas, fechas, aranceles y conformación del
Comité Científico del 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.
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 (intercalado o al final de la serie de exposiciones). 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 el Comité Organizador a
partir de los ejes propuestos. Todas las mesas reunirán exposiciones con un criterio de afinidad
temática y, siempre que sea posible, se buscará programar sucesivamente las mesas que compartan
una temática o un campo de interés común, para generar una sucesión de exposiciones y articular
los debates en una misma jornada y espacio físico.
Se solicita a los ponentes el acompañamiento de la exposición oral con una presentación visual en
un idioma diferente del utilizado por el expositor, a elegir entre español o inglés.
Cada día habrá dos turnos de exposiciones semiplenarias de una hora de exposición con dos
expositores invitados en cada uno, con hasta cuatro mesas simultáneas.
El formato definido para las mesas y semiplenarios busca aprovechar el carácter internacional del
congreso para favorecer el encuentro y estimular el diálogo entre expositores de diferentes países en
función de problemáticas o abordajes comunes. Entendemos que este formato permitirá visibilizar
la producción de las diferentes cátedras y equipos de investigación e incentivar redes de contacto,
proyectos y publicaciones de alcance internacional. La principal meta del 14° Congreso Mundial de
Semiótica es la construcción de un espacio de encuentro e intercambio entre los investigadores y
especialistas en la disciplina.
A los que deseen compartir la mesa con otros investigadores bajo un subtema específico, se les
solicita que informen dicha propuesta en la presentación de cada abstract. La propuesta será
atendida por el Comité Organizador. En esos casos, se identificará la mesa con ese subtema en el
programa.
A quienes deseen plantear presentaciones o lanzamientos de publicaciones, se les solicita que
presenten dicha iniciativa a la dirección electrónica del Congreso del 30 de marzo al 30 de abril.
Otras informaciones de interés
• Fecha límite para la presentación de abstracts: 5 de diciembre (ver)

• Reducción de los fees correspondientes a los participantes de los países de los segmentos 2 y
3 (ver)
• Publicación del Comité Científico (ver)

