
 

 

 

 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL  
DE JÓVENES INVESTIGADORES  

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA 
 

7, 8, 14 y 15 de abril de 2021 
(Zoom / Youtube) 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

La Asociación Española de Semiótica (AES) invita a participar en el I Congreso 
Internacional de Jóvenes Investigadores a todos aquellos doctores, doctorandos o 
estudiantes de Máster que estén incorporando la semiótica en sus investigaciones. Se 
quiere promover, así, un foro de discusión y un espacio de encuentro para que los 
investigadores de ciencias sociales puedan compartir los resultados de sus trabajos y 
demostrar la utilidad del método semiótico a la hora de abordar los distintos problemas 
que les plantean sus respectivos objetos de estudio. 

Con este propósito, el encuentro reunirá distintas intervenciones que, sin perjuicio de 
la producción textual analizada, centren su interés en cuestiones asociadas con la 
producción del significado y la articulación del sentido de distintos fenómenos 
culturales (televisión, internet, cine, teatro, arte, política, publicidad, museo, etc.). Se 
valorarán especialmente aquellas propuestas que aborden explícitamente problemas 
como los siguientes: 

• Mecanismos y estrategias textuales: estrategias de enunciación; relación entre 
enunciador y enunciatario en el texto; actores, espacios y tiempos del discurso; 
isotopías y recorridos de lectura; etc. 

• Estrategias de veridicción: efectos de verdad; estrategias de persuasión y 
manipulación; establecimiento de un pacto fiduciario en el texto, etc. 

• Narratividad: la narración como principio de inteligibilidad; esquemas 
narrativos; programas de acción y transformaciones modales del sujeto en el 
discurso; etc. 

• Fenómenos de traducción: la moda como metrónomo del desarrollo de una 
cultura; la frontera como filtro de traducción; la traducción intersemiótica, etc. 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar en este congreso estudiantes de Máster, doctorandos y doctores, 
tanto de España como del extranjero, siempre que quienes hayan defendido su tesis 
doctoral lo hayan hecho en la última década y no sobrepasen los cuarenta años de 
edad.  

 

FECHAS IMPORTANTES 

• Plazo de envío de propuestas: 15 de marzo de 2021 
• Plazo de inscripción como asistente: 31 de marzo de 2021 
• Fecha de comunicación de propuestas aceptadas: 20 de marzo de 2021 
• Celebración del congreso: 7, 8, 14 y 15 de abril de 2021 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS 

Los interesados deben enviar cumplimentado el formulario que se encuentra al final de 
este documento al correo electrónico que se facilita, incluyendo resumen y abstract 
(máximo 400 palabras) así como un breve CV, que a su vez servirá para hacer su 



presentación en caso de ser elegido. La selección de propuestas estará a cargo del 
comité internacional de expertos y se llevará a cabo por riguroso orden de llegada.  

Las comunicaciones dispondrán de veinte minutos y posteriormente se abrirá un 
debate con los asistentes. La comunicación oral podrá hacerse en español 
(preferiblemente) o inglés y se podrá acompañar de una presentación que proyectará 
el propio ponente compartiendo pantalla.  
 
Tanto la participación como la asistencia son gratuitas. 
 
INSCRIPCIÓN COMO ASISTENTES 

Los interesados en asistir a las ponencias también deberán enviar el formulario, pero 
marcando la casilla pertinente y rellenando solo los datos. Para la obtención de 
certificado será necesaria la asistencia a, al menos, tres de las cuatro sesiones, lo que 
supone el 75% del congreso.  
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

En ambos casos (ponentes y asistentes), los certificados se harán llegar a la dirección 
de correo electrónico que se facilite en el formulario de inscripción, que será la misma 
a la que se enviarán los enlaces a las diferentes sesiones. Los certificados serán 
digitales y su envío se realizará con posterioridad a la celebración de todas las 
sesiones que configuran el congreso, tras la comprobación de la efectiva asistencia 
mínima. 
 
 
COMITÉS 

Coordinadores 

Óscar Gómez Pascual (Universidad Complutense de Madrid) 

Miguel Martín (Universidad Complutense de Madrid) 

Raquel Nogal Santamaría (Universidad de Burgos) 

Rocío Santiago Nogales (UNED) 

 

Comité organizador 

Rodrigo García Aparicio (Universidad de Burgos) 

Óscar Gómez Pascual (Universidad Complutense de Madrid) 

Miguel Martín (Universidad Complutense de Madrid) 

Raquel Nogal Santamaría (Universidad de Burgos) 

Rocío Santiago Nogales (UNED) 

Asja Fior (Universidad Complutense de Madrid) 

Oleg Lukin (Universidad Complutense de Madrid) 

Maria Porta (Università degli Studi di Bologna) 



Comité científico 

Charo Lacalle Zalduendo (UAB); Mario de la Torre-Espinosa (Universidad de 
Granada); José Romera Castillo (UNED); Jorge Lozano (Universidad Complutense de 
Madrid); Francisco Linares (Universidad de Granada), Tarsizio Lancioni (Università di 
Siena), Nicola Dusi (Università di Modena-Reggio-Emilia, Italia), Alfredo Cid (UAM, 
México), Oscar Steimberg (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Alessandro Zinna 
(Université de Toulouse, Francia), Lucrecia Escudero (Université de Lille). 

 
  


