
El  VII Congreso de la AISV

Introducción
La Asociación Internacional de Semiótica Visual se creó en

Blois, Francia, el año 1990, y agrupa una serie de especialistas
que se desarrollan en el campo de la semiótica visual. En sus
encuentros, la Asociación ha reunido estudiosos del campo
visual que provienen de instituciones europeas,
norteamericanas, latinoamericanas, australianas y de otros
continentes. Ha contribuido al debate en los tópicos que
conciernen a la semiótica visual, así como al diálogo
académico necesario al interior de la semiótica general, que
fomenta la interacción con áreas afines y que garantiza
una imprescindible visión interdisciplinaria.

La semiótica visual se ha constituido como un espacio interno de
la semiótica general con problemas específicos que derivan
de la discusión sobre estudios de la imagen, el iconismo, el
dominio visual y postvisual, la sensorialidad y, más
actualmente, el problema de los imaginarios.

El  VII Congreso de la AISV
La  propuesta y elección del Campus de la Ciudad de México

del Tecnológico de Monterrey para constituirse en sede del VII
Congreso de la Asociación, obedece a diversas razones: por un
lado, el impostergable encuentro entre las nuevas tecnologías
de la imagen y la reflexión  humanística, basado en un diálogo
sobre problemas comunes, como la enseñanza para el mejor
empleo de los sistemas semióticos, el control de los registros de
la memoria a través de soportes cada vez más sofisticados, la
ética en el manejo de los códigos, etc. Por otro, las
competencias intersemióticas y transemióticas que surgen de la
globalización y las nuevas regionalizaciones. Y por último, la
ubicación de un espacio receptivo al interior de una institución
educativa que vive cotidianamente  tales cuestiones.
!

Objetivo principal
El objetivo  principal se ubica en la reflexión sobre los

registros de la memoria y las acciones que de ellos se derivan
como parte activa en la conformación de imaginarios, en su



proyección, en los procesos de alfabetización y en las
expectativas que se generan a partir de ellos en un nuevo
contexto tecnológico y visual global.

Tema general
La elección del tema supone un reto que debe ser sensible a

las preocupaciones de la semiótica visual en la actualidad. Es
por ello que para su VII edición, el Congreso centra su atención
sobre dos acciones complementarias que forman parte del
dominio visual: el ver y el saber. A partir de ellas se observa a
la memoria, a la acción y a la proyección como posibilidades de
estudio, análisis y reflexión, no sólo al interior de la semiótica
visual, sino también al interior de aquellas disciplinas con las
que se trazan puentes de diálogo gracias a estas problemáticas
compartidas.

La semiótica entiende a la memoria en el sentido amplio de
movimiento  al pasado, presente y futuro, y en su dimensión
pragmática  como acción en el presente y proyección hacia el
futuro.

El tema elegido abarca rutas analíticas transversales, en las
cuales  se destaca el aspecto de la semiótica aplicada. Es decir,
una preocupación fundamental es preguntarse para qué sirve la
semiótica visual frente a los problemas del mundo
contemporáneo.

Temas específicos
Los temas específicos que nos permitirán la reflexión y el

análisis de la dicotomía “ver y saber”  en los términos
concebidos en el marco del tema general son los siguientes:

• Memoria, visión, percepción, cognición: procesos semióticos
• Modelos teórico-metodológicos de la semiótica visual: la

interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad
• Representación: transformación, deformación, información
• Modelos de la producción y de la lectura semióticas
• Producción y uso semiótico en el discurso político
• Semiótica de la identidad
• Lecturas ciudadanas de la imagen
• Educación en los medios, educación de los medios:

semiótica aplicada.



• Taxonomía de las imágenes, el saber visual: la imagen
científica, la artística, la periodística y otras

• Imagen, memoria y registro
• Videovigilancia
• El rol del espectador en los medios de hoy

Áreas
Las áreas que interesan a la semiótica aplicada se

definen en función a la pertinencia metodológica y a la definición
de los objetos de estudio. Se proponen inicialmente aquellas
que se relacionan directamente con la semiótica visual aplicada:

• Arquitectura y espacio urbano
• Moda y vestuario
• El gesto en la acción
• Cine y televisión
• Música
• Color
• Semiología musical e imagen
• Arte: pintura, escultura, danza, etc.
• Gráfica y fotografía
• Objetos
• Escritura
• Diseño gráfico e industrial
• Semiótica de la cultura

Programa tentativo
Estamos en espera de configurar el programa final

considerando los trabajos recibidos al cierre del segundo call for
paper del 30 de septiembre.



Tiempo
La duración del congreso ha previsto inicialmente 5

jornadas divididas en dos sesiones cada una. El horario será de
9:00 a 19:00. El horario de comida estipulado será de las 13:00
a 15:00hrs.

Idiomas oficiales
Las lenguas oficiales del Congreso son:
- Español
- Francés
- Inglés

Países participantes
- Argentina
- Bélgica
- Bolivia
- Brasil
- Canadá
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- Estados Unidos
- Francia
- Italia
- México
- Perú
- Uruguay
- Venezuela

Instituciones

Instituciones patrocinadoras
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México
Cátedra de Semiótica



Instituciones  co-patrocinadoras
Escuela  Nacional de Antropología e Historia
Universidad Intercontinental
Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM
CIESAS
TV Azteca
UAM Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
Archivo General de la Nación
Museo Nacional de Antropología e Historia
Museo Nacional de Arte
Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
Circolo Amerindiano, Perusia Italia

Instituciones  auspiciantes
Federación Latinoamericana de Semiótica
Asociación Mexicana de Semiótica
Universidad de Zulia, Venezuela
Universidad Javeriana de Colombia
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Revista Designis
Revista Visio
Revista Traduic

Cuota Única
Participantes con ponencia
60 USD por persona y por ponencia. (Si presenta dos ponencias,
la cuota de la segunda se reduce un 50 %)

Asistentes
50 USD

(*) Existe un programa de media beca para estudiantes que cubre la mitad
de la inscripción. Su propuesta será analizada por el comité a través de una
carta donde explique los motivos para solicitar este apoyo. El fallo es
inapelable.



(**) Los estudiantes deberán presentar credencial universitaria o una
constancia "oficial" en el momento de acreditación. Caso contrario,
abonarán la tarifa de Asistente. Debido a consultas recibidas, se aclara que
se consideran ESTUDIANTES a los efectos de tarifa preferencial, únicamente
a los estudiantes de Grado.

Modalidad de pago

Alfredo Tenoch Cid Jurado
No. 1191695134
BBVA Bancomer
Sucursal: 1277. D.F. Villa Coapa Brujas
Swith: BCMRMXMMXXX (para depósitos en el extranjero)

IMPORTANTE: deberá conservar el comprobante de pago (ticket
de cajero automático o ficha de depósito) para ser inscrito y
acreditado como participante/expositor.

Después de realizarlo, por favor envíen una fax al teléfono:
0052-55-54-83-22-82 y un correo electrónico a
cisv.ccm@servicios.itesm.mx indicando: Fecha de depósito,
Sucursal y Monto. Si el depósito es para más de una inscripción
aclarar también a quiénes corresponde.

Alojamiento
Diciembre de 2003

Hotel Categoría Ubicación Habitación
Sencilla

Doble Triple

Cibeles 4* Calz.
Tlalpan No.

1507.
56 723 22

44

$600
habitación
por noche

$600
habitación
por noche

$750
habitación
por noche
Incluye
impuesto

Radisson
Paraiso

5* Cúspide
No. 53.
Zona

Perisur.
56 06 42 11

550+16.75%
IMP.

$642.00

550+16.75%
IMP.

$642.00

750+16.75%
IMP.

$875.62



El Greco 3* Av. San
Antonio.
No. 22.

55 36 77 00

$370
habitación
por noche

incluye
impuesto

$440
habitación
por noche

incluye
impuesto

$530
habitación
por noche

incluye
impuesto

Fiesta Inn 4* Anillo
periférico
sur. No.

5530
50 96 93

00

$1399
habitación
por noche

incluye
impuesto

$1399
habitación
por noche

incluye
impuesto

$1540
habitación
por noche

incluye
impuesto

Finisterre 4* Calz.
Tlalpan No.

2043.
Taxqueña

56 89 95 44

$300
habitación
por noche

incluye
impuesto

$300
habitación
por noche

incluye
impuesto

$400
habitación
por noche

incluye
impuesto

Montreal 4* Calz.
Tlalpan No.
2073. Zona
Tlalpan
Sur.
56 89 00 11

$290
habitación
por noche

incluye
impuesto

$460
habitación
por noche

incluye
impuesto

$520
habitación
por noche

incluye
impuesto

* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

AGENCIA DE VIAJES LA BELLA AMÉRICA
GERENTE GENERAL: C.P. ALEJANDRA MUÑOZ CASTRO

TEL: 0052 55 56 85 35 51
0052 55 56 85 66 99

E-MAIL: b_america29@hotmail.com

Mayores  informes

Dr. Alfredo Cid (Presidente)
cisv.ccm@servicios.itesm.mx

(5255) 55 94 27 49
(5255) 54 83 23 01
Fax: (5255) 54 83 22 82


