CONGRESO

BOGOTÁ - COLOMBIA
JUEVES 5 DE MAYO DE 2016

HORA

ACTIVIDAD
Apertura
MESA EN HOMENAJE A UMBERTO ECO
Uberto Malizia, Director IIC. (Preside)
Armando Silva, Representante de Colombia
Isabella Pezzini, Representante Italia
Alfredo Cid Jurado, Representante América Latina

8:00 - 8:50

AUDITORIO CyT

Café

8:50 - 9:00

JOSÉ ENRIQUE FINOL

9:00 - 9:50

“Interculturalidad y representaciones: límites, fronteras e intersecciones de las culturas”
auditorio cyt
CELIA RUBINA

SEMIÓTICAS NARRATIVAS

ELISEO COLÓN

SEMIÓTICA DE LA TELEVISIÓN

Representaciones visuales de
los mitos peruanos (50 min)

Coord. Ana Lucía Jiménez:
“Imaginarios de belleza, lectura
socio-semiótica”

“De la ley de la mente de
Charles Sanders Peirce a los
algoritmos de la relevancia
pública, lógicas del capitalismo
cognitivo” (50 min)

Coord. Norma Tasca:
“Semiótica do negativo na
perspectiva do televisual”

decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 101

9:50 - 11:00

Alberto Bejarano: “El color en las
novelas Los once de Pierre
Michon y Tríptico de la infamia
de Pablo Montoya”
Alexander Buendía Astudillo:
“Las narrativas urbanas: el caso
de Popayán como ciudad.
Elementos de discusión desde la
comunicación”

María Lilia Dias de Castro:
“Publicidad televisual: persurso
e conﬁgurações atuais”

cade 2do piso
edificio administrativo
ingeniería

Elizabeth Bastos Duarte:
“Alterações no modo de contar
as narrativas televisuais”
cade 1er piso
edificio administrativo
ingeniería

AUDITORIO CyT
ARMANDO SILVA
"Semiótica y deconstrucción en el arte contemporáneo"

11:00 - 11:50

AUDITORIO CyT

Almuerzo libre

11:50 - 12:50

OSCAR STEIMBERG

13:00 - 13:50

“Aperturas y cierres de género en la prensa cotidiana contemporánea”
AUDITORIO CyT
SEMIÓTICA DEL CINE

SEMIÓTICA DIGITAL I

Coord. Gladys Acosta:
Coord. Andrea Echeverri:
“La opinión pública: un campo en
“Hibridación del discurso
disputa en contextos de
argumental y documental en el
convergencia digital”
cine colombiano contemporáneo”
Germán García Orozco:
Mihaela Radulescu y Milagro
“Los
desafíos
de la transmedia en
Farfán Morales:
los museos”
“Autorreferencia e hipertexto en
el found footage cinematográﬁco”
Claudia María Maya Franco:
“Poder y control en la red: la
Bianca Suárez Puerta:
manipulación ideológica en
"Potenciales de la investigación
perspectiva semiótica”.
sobre lo audiovisual"
Camilo Palacio:
“Irrealidades del documental.
El caso colombiano”
cade 1er piso
edificio administrativo
ingeniería

14:00 - 16:00

SEMIÓTICA URBANA I

SEMIÓTICA SOCIO - DISCURSIVA.

Coord Álvaro Góngora:
“Semiótica Urbana y Memoria”
Dobrila Djukich:
“Cómo sobresalir en los
conversatorios globales: el
tatuaje de las celebridades”
Leonardo Andrés Ballesteros
Pedraza:
“Las narrativas urbanas en los
videojuegos”

LA CONSTRUCCIÓN DEL ETHOS
Coord. María Cristina Martínez:
“La construcción tridimensional
del sujeto como efectos de
discurso. La imagen de Bolívar
en dos géneros discursivos”.
Lucía Bustamante Vélez:
“Construcción discursiva del
Ethos en la telenovela
costumbrista colombiana”

Julio Escamilla:
Ruth Marcela Díaz Guerrero:
“Ethos discursivo y
María Isabel Zapata Cárdenas: “El paso del lenguaje al parámetro confrontación de valores en el
“Apropiación y TIC en el sector
como hilos estructuradores del
graﬁti colombiano”
rural colombiano. Caso: Tableta
discurso arquitectónico”
Cafetera Informática TIC para
Mayra Yaneth Silva Torres:
decanatura de ingeniería
Antioquia”.
“Análisis semiótico del discurso
edificio 401 - aula 105
de la identidad del
Andrés Esteban Marín Marín:
santandereano del valle del río
“Comunicación Transmedia en
de oro en Tomás Vargas Osorio”.
los medios corporativos. Caso
Alcaldía de Medellín”
AUDITORIO CyT
cade 2do piso
edificio administrativo
ingeniería

SEMIÓTICA, COMUNICACIÓN Y POLÍTICA
Coord. Luis Ospina:
“Respuesta social del Movimiento de
victimas contra el Canal RCN

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y
SEMIÓTICA

Análisis del vídeo Plantón no más Tres
caínes”.

Coord. María Ligia Alzate:
“Construcción de sentido a través de
estrategias retóricas y pragmáticas de
atenuación en foros virtuales de
participación”.

Iván Facundo Rubinstein y
Guido Alejo Sciurano:
“Hacia una matriz semiótica para el
análisis de la comunicación política”.

Mauricio Naranjo:
“Transcodiﬁcación en los procesos
cognitivos del estudiante de
comunicación audiovisual”.

Camilo Rodríguez:
“Análisis semiótico-discursivo sobre la
representación mediática de los pobres y
la pobreza: un caso de estudio”.

Rogelio Tobón Franco:
“Transemiótica. Enfoque semiótico
educativo”.

Alan David Vargas Fonseca
Fabián Eduardo Camelo Sánchez
Iván David Sanabria González:
“Los usos del término «corrupción» en el
discurso mediático colombiano: Retorica y
coyuntura en la deﬁnición de un objeto de
política pública”.
decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 106

SEMIÓTICA AGENTIVA I
Coord. Roberto Flores Ortiz:
“La agentividad. Entre las lenguas y la
cultura”
Juan Carlos Mendoza:
“Repercusiones de la semiótica del diseño
con enfoque agentivo: casos aplicados de
análisis semiótico en artefactos de
diseño”.
Sergio Rodríguez:
“Las bases de nuestra interpretación del
arte, una aproximación desde la
fundamentación agencial”.

Manuel Morales:
“Lenguaje, comunicación y cognición en el
posconﬂicto. Una aproximación psico y
neurosemiótica”.

decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 208

Santiago Gómez:
“La universidad como paradigma móvil”.
Giovanna Bedoya:
“Interpretación narrativa del texto
audiovisual en educación media”.
decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 206

16:00 - 16:10

Café y cultura
MARÍA SOTO

16:10 - 17:00

"La intervención estética en el espacio urbano”
AUDITORIO CyT
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

17:00 - 17:50

“Las vidas de lo musical: transformaciones mediáticas”
AUDITORIO CyT
PRESENTACIÓN DE LIBROS
José Enrique Finol y Rafael Chico. “La Corposfera. Antropo-semiótica de las cartografías del cuerpo"

17:50 - 19:00

María Cristina Asqueta: “Semiótica, avances e investigaciones.
Interpretación e interacciones en la cultura”.
Neyla Pardo: “La sociedad, la comunicación y sus discursos. Miradas interdisciplinarias”.
Lilian Kanashiro y Celia Rubina: “El Perú a través de sus discursos”.
Alfredo Cid: “Revista Designis”
AUDITORIO CyT

CONGRESO

BOGOTÁ - COLOMBIA
VIERNES 6 MAYO DE 2016

HORA

ACTIVIDAD
MARCELO RIDENTI
“Industria cultural y prensa”

7:30 - 8:20

AUDITORIO CyT
ALFREDO CID JURADO

8:20 - 9:10

“Sistema semiótico, sistema de cognición: de la visualidad a la plurisensorialidad en la comunicación audiovisual”
AUDITORIO CyT
SEMIÓTICA DIGITAL II

SEMIÓTICA, CUERPO Y PODER

SEMIOTICA Y MÚSICA

Coord. Fernando Rivera:
“Conﬁguraciones identitarias en
Facebook”.

Coord. María Cristina Asqueta:
“La imagen de Evita.
Construcción del sentido desde
la signiﬁcación del cuerpo
femenino y del poder, según la
película Eva Perón, de J. C.
Desanzo”.

Coord. Eufrasio Prates:
“Una nueva matríz de los
interpretantes de Peirce:
generación, comunicación y
efectos semiósicos”

Hugo Alonso Plazas:
”Aproximación a las habilidades
visuales incorporadas en la
visualización de información de
los medios digitales”.
Daniel Beltrán:
“La imagen como
autorepresentación de sí en el
escenario digital. El caso de las
redes sociales virtuales”.
cade 1er piso
edificio administrativo
ingeniería

Ginna Fiorella Velandia:
“La insurgencia del afro y las
trenzas africanas en
Americanah”
Natalia Montejo:
“Tejido de historias y el arte de
trenzar. El ritual del peinado
como forma de escribir la
libertad”.

Carolina Martínez Uzeta:
“Semiótica del gesto nobrow,
hallazgos de bricolage cultural”.
Gustavo Adolfo Villegas Gómez:
“El gusto artístico como
construcción de sentido”.
Eufrasio Prates:
Instalación musical proyecto
fractosemiomachine
AUDITORIO CyT

Gonzalo Baquero:
“Los interpretantes del tango”

Coord. María Teresa Suárez
González:
“Elisión y supresión en la Ley
975 de 2005: la construcción de
actores en justicia y paz”.
Johanna Ramírez:
“El caso de Diego Felipe
Becerra en el periódico
colombiano El Tiempo: un
análisis del cubrimiento
noticioso”
Juan Camilo Ruiz Salazar:
“We will take you with us –
aproximaciones al discurso
musical”
Doris Andrea Sotelo Carreño:
“Las comunidades rurales y su
signiﬁcado de progreso. Casos
de la laguna de la cocha y el
lago de tota”

cade 2do piso
edificio administrativo
ingeniería

9:10 - 11:00

DISCURSO, SIGNIFICADOS Y
COMUNICACIÓN

decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 202

SEMIOTICA AGENTIVA II

NARRATIVAS DEL PODER

ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

Coord. Douglas Niño:
“¿Pueden considerarse signos las
imágenes en el espejo? Una respuesta
agentiva a la propuesta de Umberto Eco”.

Coord. Juan Ruiz Celis:
“Mecanismos semióticos de la
gubernamentalidad neoliberal en los
discursos presidenciales sobre la justicia
transicional en Colombia”.

Coord. Luis Fernando Arévalo Viveros:
“Multimodalidad y manipulación
discursiva en la película La ola, dirigida
por Dennis Gansel”

César Díaz:
“Una retroalimentación agentiva a las
teorías cognitivas del cine”.
Carlos Andrés Pérez:
“¿Cuál es el propósito de la semiótica
agentiva?”
Juan Alberto Conde:
“Producción, narración, interpretación.
Una alternativa agentiva a la teoría de la
enunciación”.
decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 203

Alejandro Castillejo Cuellar:
“La domesticación del testimonio:
audibilidad, performance y la
descolonización de la palabra”.
José Castro Acevedo:
“Signiﬁcación, diferencia y poder: notas al
margen construidas durante el seminario
sobre postestructuralismo.

Suellen Monique Freire de Oliveria:
“Manipulación discursiva en el ﬁlme la
Ola”.
Juan Sebastián Polanía:
“Intertextualidad en la enunciación del
ﬁlme La Ola”
Lizeth Rocío Rojas Rojas:
“El isotipo y su funcionalidad en La Ola”.

Alejandra Ramírez Robledo:
Corporalidades, gestualidades y género:
Reﬂexiones en torno a narrativas del
desplazamiento forzado.

EDIFICIO CyT
aula-205

EDIFICIO CyT
aula -204

11:00 - 11:50

NEYLA PARDO ABRIL
“Espacialidad y representación de la pobreza en la prensa digital colombiana”

11:50 - 13:00

Almuerzo libre

13:00 - 13:50

AUDITORIO CyT

LA SEMIÓTICA EN EL ARTE

SEMIÓTICA Y CULTURA

Coord. Diego León Arango:
“La crítica de arte: un campo de
diálogo con la experiencia
artística abierto a la
construcción de sentidos y
signiﬁcaciones”.

Coord. Roberto Chiachiri:
“Semiótica y recepción:
algunas bases conceptuales y
metodológicas”.

Jorge Urueña:
“Análisis Semiótico-discursivo
de la colección “De diez obras
sobre la violencia” del maestro
Enrique Grau”.
AUDITORIO CyT

Elizabeth Parra:
“La conciliación de los
conceptos de cultura,
comunicación y semiótica en
el contexto del desarrollo de la
semiótica en Chile”.
decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 206

SEMIÓTICA EN LAS
DISCIPLINAS
Coord. Rafael Lacruz Rengel:
“Hacia una cognición y una
comunicación de tercer
orden en el diseño industrial”.

SEMIÓTICA URBANA II
Coord. Eska Elena Solano
Meneses:
“Lenguaje arquitectónico para
los “otros” sentidos:
Reconcepción de los textos
visualistas en la arquitectura”.

Clarena Muñoz Dagua:
“Dónde está la Economía en
las metáforas”.

Polina Golovatina:
“Lo estético y lo semiótico de
la ciudad en desaparición”.

decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 207

decanatura de ingeniería
edificio 401 - aula 306

ISABELLA PEZZINI

13:50 - 14:40

“Conocer a través de imágenes. Observaciones sobre la semiótica de lo visible”
AUDITORIO CyT
JOSÉ MARÍA PAZ GAGO

14:40 - 15:30

“Neosemiótica de la moda: estrategias latinoamericanas"
AUDITORIO CyT

15:30 - 16:00

CLAUSURA

