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VER Y SABER: MEMORIA, ACCIÓN, PROYECCIÓN 

VII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SEMIÓTICA 
VISUAL 

 
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 Instituto 

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. 
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El 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 
- Semiótica, pragmática, retórica 
- Lecturas ciudadanas de la imagen 
- La ética 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 
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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  

 
Modalidades de participación 
 

Las posibilidades de participación han sido planteadas a partir de la 
estructura general del Congreso. 

 
• Conferencia magistral 
• Conferencia plenaria temática 
• Ponencias en Paneles y Mesas Redondas 
• Comunicación 
• Exposiciones 
• Posters 

 
 
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 a 15. 

• Salón de congresos para la inauguración, conferencias magistrales 
y clausura (con posibilidad de videoenlace) 

 
Instituciones patrocinadoras: 

• Tecnológico de Monterrey-Campus Ciudad de México 
• Cátedra Alfonso Reyes  
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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 

 
 
 
Programa tentativo 
 

Conferencias magistrales: 
• Umberto Eco 
• Roman Gubern 
• Paolo Fabbri 
• Jacques Fontanille 
• Jean-Marie Klinkenberg 
• François Jost 
• Francesco Cassetti 

 
 
 
 

Conferencias plenarias: 
• Göran Sonesson 
• Mónica Rector 
• Marie Carani 
• José Enrique Finol 
• Lucrecia Escudero  
• Santos Zunzunegui 
• Charo Lacalle 
• Alfredo Cid 
• Ruggero Eugeni 
• Gerard Imbert 
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Homenajes durante el Congreso: 
•  Grupo µ 
•  Iuri Lotman 
•  Jean Marie Floch 

 
 
Fechas tentativas: 10, 11, 12, 13 y 14 diciembre de 2003 
  
 
Comité de honor: 

• Umberto Eco 
• F. Saint Martin 
• J. Fontanille 
• Paolo Fabbri 

 
Comité académico:  

por definir 
 
 
Mayores informes: 
 
Comité organizador: 
Dr. Alfredo Cid  (Presidente)  
aljurado@itesm.mx 
men2582@iperbole.bologna.it 
 
(5255) 55 94 27 49 
(5255) 54 83 20 20  ext. 1364 
Cel. 044 55 54 53 38 85 
Fax: (5255) 54 83 22 82 
 
 


