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Registro de la asamblea general de la AISV/IAVS 

Lund, 23 de agosto 2019 

 

La asamblea se lleva a cabo en la sala H104 (“Hörsalen”) de la Universidad de Lund. El 
presidente, Göran SONESSON, declara abierta la sesión de la Asamblea General a las 
17:45 horas. 

El presidente indica, en los tres idiomas oficiales de la asociación (inglés, francés y 
español), que hablará en inglés pero que la información será mostrada en la pantalla en 
los demás idiomas. La Secretaria General, Maria Giulia DONDERO, se encarga del 
registro. El presidente declara que solamente los miembros al corriente del pago de su 
adhesión pueden votar y participar en la discusión (en cualquiera de los tres idiomas 
oficiales) y que cada participante puede ser portador de una sola procuración. 
Enseguida, muestra las variaciones del logotipo de la Asociación siguiendo los colores 
de la bandera sueca. 

 

1. Elección de un(a) presidente y de un(a) secretario(a) de la reunión  

El presidente expone la agenda de la reunión y resalta dos puntos preliminares: el 
primero se refiere a la elección de un(a) presidente y de un(a) secretario(a) de la reunión, 
el segundo a la elección de dos signatarios que lean, revisen y firmen el registro de la 
presente reunión. Los dos primeros roles son asumidos por el presidente y la Secretaria 
General de la AISV. 

 

2. Elección de dos signatarios del registro de la presente reunión 

SONESSON pide a dos personas que no sean miembros del buró de la AISV que estén 
disponibles para la relectura y firma del registro a venir. Dos voluntarios levantan la 
mano: Andrea ALEXANDER (Universidad de Bordeaux Montaigne) y Oscar 
MIYAMOTO (Universidad de Tartu).  La Asamblea les agradece.  

 

3. Aprobación del registro de la Asamblea general del congreso de Lieja (2015) 

El texto del registro es dado para su lectura a la Asamblea en los tres idiomas oficiales 
de la Asociación. Es adoptado a la unanimidad. 

 

4. Reporte moral 

El presidente recuerda los nombres de los organizadores del último congreso que llevó a 
cabo en la Universidad de Lieja (Sémir BADIR, Maria Giulia DONDERO, Jean-Marie 
KLINKENBERG, François PROVENZANO), el número de conferencias plenarias (15), 
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de mesas redondas (4 con 20 participantes) y de comunicaciones (69) para un total de 
105 participantes y de una treintena de personas en la audiencia llamada “pasiva”. 
Después, muestra una diapositiva con el número de conferencias que tuvieron lugar en 
los congresos precedentes de la Asociación desde 2003. 

 

Conferencia 
Plenarias y 
comunicaciones 

Otros Participantes 

México 2003 172 101 273 

Estambul 2007 12 / 147 150 (+/-) 309 (+/-) 

La Coruña 2009 1 / 32 81 (+/-) 81 (+/-) 

Venecia 2010 21 / 210 100 (+/-) 331 (+/-) 

Lisboa 2011 7 / 247 26 280 

Buenos Aires 2012 
21 / 292 

total 313 
78 391 

Lieja 2015 15 / 89 30 105 

 

El presidente recuerda el proceso que llevó a la Universidad de Lund (y su centro de 
investigación) para proponerse como actual organizador del congreso. Hace un 
recordatorio de la propuesta de México como sede del presente congreso, por parte de 
Alfredo CID JURADO, de su desistimiento y de la decisión del equipo de Lund para 
tomar el relevo. 

No hubo voto sobre este punto. 

 

5. Cuenta bancaria y dirección de la cuenta  

Göran SONESSON explica a la Asamblea los eventos de su visita a París en 2016, 
cuando fue al Banco de La Poste con Maria Giulia DONDERO, Secretaria General, y 
Everardo REYES-GARCIA, Tesorero, para iniciar el procedimiento de cambio de 
nombre de la Asociación (la denominación original, “Asociación Internacional de 
Semiología de la Imagen”, todavía figura en el Diario Oficial de la Asociaciones y 
Fundaciones de Empresas (JOAFE) y para cambiar la dirección de la cuenta bancaria 
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(Michel COSTANTINI asumió durante mucho tiempo la gestión de la cuenta que 
todavía aparece basada en su domicilio). Desgraciadamente, los cambios no pudieron 
ser efectuados por falta de una declaración oficial (del registro) de la Asamblea General 
de la Asociación Internacional de Semiótica Visual (AISV/IAVS), atestando la voluntad 
de esas modificaciones por voto unánime de sus miembros. 

Esta Asamblea General del 23 de agosto en Lund permitirá oficializar la voluntad para 
cambiar de nombre y dirección de la Asociación, y que servirá de certificado cuando 
regresemos al Banco de La Poste para normalizar el cambio de nombre y abrir una 
nueva cuenta. La nueva dirección será establecida en Francia, y precisamente en el 
domicilio del tesorero, Everardo REYES-GARCIA, quien radica en París. Todos los 
presentes están a favor de no asociar la cuenta a una universidad. 

Andrea ALEXANDER pregunta si habrá un apartado postal (P/O Box) y Elizabeth 
HARKOT-DE-LA-TAILLE pregunta si sería conveniente abrir una cuenta en un banco 
virtual. Después de algunos testimonios sobre experiencias y discusión de diferentes 
soluciones, la Asamblea estima que esas propuestas no pueden resolver el problema 
actual de la Asociación. 

La Asamblea se declara a favor de esos cambios oficiales (nombre de la Asociación y 
apertura de cuenta al nombre del tesorero en el Banco La Poste de París) por 
unanimidad. 

 

6. Reporte financiero 

El presidente cede la palabra al Tesorero, Everardo REYES-GARCIA. 

Las cuentas son mostradas en la pantalla de la manera siguiente: 

 

Concepto Fecha Gasto Ingreso Disponible en € 

Saldo 01-Sep-15   1699.41 

Disponible en otra cuenta   360 2059.41 

Apoyo de viaje para el 
presidente José Luis 
Caivano 

01-Sep-15 1600  459.41 

Apoyo de viaje para Michel 
Costantini 01-Sep-15 400  59.41 

La cuenta del Banque 
Populaire, en Mer, Francia, 
es cerrada por Michel 
Costantini 

01-Sep-15 59.41  0 
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Adhesiones recibidas en 
Lieja    1480  

Apoyo de viaje para Isabel 
Marcos  286   

Apoyo para inscripción al 
congreso para Rocco 
Mangieri 

 250   

Apoyo para inscripción al 
congreso para Tiziana 
Migliore 

 250   

Saldo Sep. 2015 – 
Julio 2019   694 

Adhesiones recibidas en 
Lund   1802 1802 

Saldo 23-Aug-19     2496 

 

El reporte financiero es adoptado por unanimidad. 

 

7. Lugar del próximo congreso 

El Presidente recuerda que, como consecuencia de los problemas que se han tenido para 
la organización de los congresos desde hace cierto tiempo, y de una discusión que se 
tuvo en el comité durante varios años sobretodo después de la reunión de comité de 
Lieja, un texto que resume estas preocupaciones fue redactado por la Secretaria General,  
Maria Giulia DONDERO, y el Presidente honorario, Jean-Marie KLINKENBERG, y fue 
aceptado por el comité en la reunión a distancia (vía Skype) el 25 de septiembre de 2015. 
Con el objetivo de asegurar la buena colaboración entre los comités de organización 
futuros y el buró de la Asociación, estas reglas son tres: 

1. La organización de un congreso de la Asociación es llevada a cabo en 
colaboración entre los organizadores locales y el buró. En particular, el tema del 
congreso y los nombres de los conferencistas plenarios deben ser discutidos con 
el buró. 

2. Sería recomendable que la mayoría de los miembros del buró estén presentes en 
cada conferencia. Los organizadores locales y los miembros del buró deberán 
hacer todos los esfuerzos posibles para que esta condición sea viable desde un 
punto de vista económico. No es obligatorio que los miembros del buró sean 
conferencistas plenarios. 

3. Para postular a la presidencia de la Asociación, el candidato(a) debe haber sido 
elegido vicepresidente o secretario(a) General por lo menos durante un mandato. 
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Después de la presentación de estas reglas adoptadas en septiembre 2015, el presidente 
da la palabra a los representantes de los dos equipos que se proponen como posibles 
organizadores del congreso de 2021: el Laboratorio Paragraphe de la Universidad Paris 
8 y MICA de la Universidad de Bordeaux-Montaigne. 

Everardo REYES-GARCIA, representante del premier laboratorio, toma la palabra y 
expone las ventajas de la organización del próximo congreso en París y en especial en 
París 8, que ha sido hogar de grandes pensadores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, 
Jacques Rancière, Alain Badiou. También evoca las actividades que han sido realizadas 
recientemente en dicha universidad, bajo la responsabilidad de Denis BERTRAND y 
Michel COSTANTINI (el GASP8 – Grupo de Actividades Semióticas de Paris 8) y que 
reúne varios doctorandos. Además, París 8 es parte de la red parisina RD-GPS (Red 
Doctoral – Gran París Semiótico), cuyo responsable es Juan ALONSO (París 5) y Bernard 
DARRAS (Paris-Sorbonne). Everardo REYES-GARCIA afirma que una especialidad del 
laboratorio Paragraphe es la relación entre estética y tecnologías contemporáneas. 
Después, explica la logística posible (los hoteles sobre la línea 13 deben ser 
considerados), una fecha posible del congreso (junio 2021) y da la palabra a la sala para 
eventuales preguntas. 

Göran SONESSON pide aclarar en nombre de la Asamblea los fondos de los que puede 
disponer Paris 8 para organizar el congreso. M. REYES-GARCIA enumera varias fuentes 
posibles como el EUR ArTeC.  

M. Sergei KULISHOV interroga sobre la valoración científica del congreso actual, del 
problema de las memorias del congreso y de su nivel de reconocimiento en el contexto 
de índices como Web of Science y Scopus. Everardo REYES-GARCIA responde que no 
se puede pronunciar por el momento y que, de todas maneras, este punto será discutido 
más adelante, en lo referente a la publicación de las memorias. 

Al no haber más preguntas de la sala, Göran SONESSON invita a Mme. Anne 
BEYAERT-GESLIN a tomar la palabra y presentar el equipo de Bordeaux-Montaigne. 
Ella comienza su presentación con la región Nueva Aquitania, la tradición de sus 
viñedos, reconocidos en todo el mundo, la herencia literaria de la región, así como la 
oferta de múltiples museos y actividades culturales. Ella muestra fotografías de la nueva 
Ciudad del Vino y del páramo urbano Darwin y demás sitios alternativos que 
promueven nuevos lugares de vida para los miles de estudiantes de su universidad. Ella 
precisa que el número de estudiantes en Bordeaux-Montaigne es de aproximadamente 
17,000. La especialidad de esta universidad son las Humanidades (filosofía, historia, 
geografía, arte, lenguas) y la especialidad de MICA es, específicamente, la relación entre 
la Comunicación y las Artes. El lugar de la semiótica en MICA es todavía reciente, se ha 
tratado hasta el momento de un reto, más que de una tradición bien establecida. La 
fuerza de MICA radica en sus redes internacionales. Mme. BEYAERT-GESLIN prosigue 
su presentación con el tema posible “La omnipresencia de las imágenes” y anticipa 
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como fecha a finales de junio 2021. Pero los días precisos serán fijados próximamente, 
según el calendario de otros grandes eventos (por ejemplo, Vin Expo) que ocupan todos 
los hoteles. 

Jean-Marie KLINKENBERG toma la palabra antes del voto para decir que el congreso 
subsecuente a estas candidaturas debe ser fuera de Europa, para guardar el equilibrio 
entre las diferentes zonas y los colaboradores de la Asociación. 

Elizabeth HARKOT-DE-LA-TAILLE toma la palabra para explicar la razón por la cuál 
no puede comprometerse a organizar un próximo congreso en Sao Paulo, en la 
universidad en donde es profesora, la USP. Ella recuerda la situación política actual de 
su país en donde el presidente Bolsonaro ha declarado su política de cancelar el 
financiamiento de las ciencias sociales. En esta situación incierta, Mme. HARKOT-DE-
LA-TAILLE no puede anticipar lo que sucederá en los próximos años y comprometerse 
en la organización de un congreso. 

Después de esta declaración, se procede al voto. Maria Giulia DONDERO y Everardo 
REYES-GARCIA dan los resultados: Bordeaux recibe 14 votos, mientras que París 
obtiene 10. Se felicita a Anne BEYART-GESLIN y a su equipo, deseándole fortuna para 
la preparación del próximo congreso en 2021. 

 

8. Publicación de las memorias del congreso  

El presidente recuerda que las memorias del congreso que se llevó a cabo en Buenos 
Aires en 2013 no han sido objeto de una publicación propiamente dicha: muestra en la 
pantalla la portada del libro de resúmenes del congreso, con 167 páginas y que está 
disponible en el sitio de la AISV. Göran SONESSON también reporta a la Asamblea que 
los organizadores del congreso argentino recibieron 193 artículos pero que no han 
tenido los recursos suficientes para editarlos (lo que estaba previsto era la publicación en 
línea y una tercera parte de los artículos seleccionados en un libro en papel). 

El presidente pasa la palabra a la directriz de las memorias del congreso en Lieja de 
2015, Maria Giulia DONDERO. Mme. DONDERO muestra la portada de la revista 
bilingüe, francés-inglés, que ella dirige, Signata Annales des sémiotiques/ Annals of 
Semiotics. Se trata de la publicación con el título Image et connaissance / Image and 
Knowledge de 15 artículos provenientes de comunicaciones en Lieja. El número 10 de 
Signata está disponible en línea, en acceso abierto en la dirección: 
https://journals.openedition.org/signata/1966. 

Mme. DONDERO indica que se recibieron 26 artículos y que 11 fueron rechazados en el 
proceso de revisión por pares. Elle precisa que los 15 artículos publicados fueron 
categorizados en 4 secciones: 1) Epistemologías, 2) La imagen científica: entre 
experimentación y vulgarización; 3) Heurística, estética y tecnologías. Ella agradece a los 
colaboradores que coeditaron este número: Sémir Badir, Jean-Marie Klinkenberg, 
Thierry Lenain, François Provenzano, Göran Sonesson. 
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9. Publicación de las memorias del congreso de Lund 

El presidente afirma que Signata podría ser una buena plataforma para una nueva 
selección de artículos del presente congreso y recuerda que VISIO, que acompañó a la 
Asociación durante años, ya no existe desde hace tiempo y que esto es una situación 
muy lamentable. Invita a la Asamblea a pensar en soluciones posibles a futuro. 

 

10. Sitio Web de la asociación y digitalización de VISIO 

 

Göran SONESSON recuerda a la audiencia que el actual sitio web de la Asociación fue 
creado por el antiguo presidente José Luis CAIVANO. La dirección del sitio web es la 
siguiente: http://www.aisviavs.wordpress.com . La Asociación cuenta también con una 
dirección electrónica: aisv.iavs@gmail.com. El presidente continúa diciendo que, si se 
desea renovar el diseño y el funcionamiento del sitio, es posible pensar en los servicios 
de ONE.COM, sociedad que cobra 240-336 coronas suecas anuales. 

Isabel MARCOS toma la palabra para decir que somos una Asociación especializada en 
retórica visual y que deberíamos presentar un sitio digno de nuestras competencias. Ella 
propone WIX o WordPress (éste último ya es nuestra plataforma). 

Tras una breve discusión, la Asamblea decide asignar la responsabilidad de un eventual 
nuevo sitio web a un grupo de trabajo constituido por Anna CABAK REDEI, Isabel 
MARCOS y Everardo REYES-GARCIA. 

Se pasa a la cuestión de la digitalización de los antiguos números de la revista VISIO, 
que ciertos miembros de la Asociación tienen en su totalidad (Göran SONESSON, Anne 
BEYART-GESLIN y Michel COSTANTINI, por ejemplo). La Asamblea decide, después 
de una rápida discusión, que la revista digital se debería poner a la disposición de todo 
el mundo, y no sólo a los miembros de la Asociación. Göran SONESSON y Everardo 
REYES-GARCIA se proponen como voluntarios para encargarse del trabajo técnico. 
Samuel SZONIECKY de Paris 8 toma la palabra para decir que también se ofrece como 
voluntario a la digitalización y precisa que justamente París 8 dispone de recursos 
económicos dedicados a las actividades de digitalización en el caso de publicaciones 
open access. La Biblioteca digital de Paris 8, Octaviana, estaría dispuesta a apoyar este 
trabajo. 

Se hace la pregunta sobre la posibilidad de contemplar una nueva serie de publicaciones 
VISIO (VISIO New Series) pero se sabe de la dificultad de gestionar una revista en línea 
que corresponda a los criterios actuales de revistas prestigiosas. Éric THIVANT y Fred 
ANDERSSON se proponen como voluntarios para investigar esta posibilidad. GÖRAN 
SONESSON y Sara LENNINGER se declaran también interesados a participar en este 
proyecto.  
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11. Publicaciones de miembros de la AISV 

El Presidente da cuenta de publicaciones aparecidas recientemente cuyos autores o 
editores son miembros del buró: el número 10 de al revista Signata, ya mencionado, está 
disponible en línea (https://journals.openedition.org/signata/1966); el libro Les 
Discours Syncrétiques. Poésie visuelle, bande dessinée, graffitis, dirigido por Sémir BADIR, 
Maria Giulia DONDERO y François PROVENZANO en 2019; el número 47 de la revista 
Médiation Et Information (MEI), dirigido por Pierluigi BASSO, Marion COLAS-BLAISE y 
Maria Giulia DONDERO, que tiene el título de La communication à l’épreuve du geste 
numérique, también de 2019, disponible parcialmente en línea en la dirección: 
https://www.mei-info.com/revue/47/ y una versión íntegra editada por L’Harmattan. 
El presidente sigue con la lista siguiente: el libro de Everardo REYES-GARCIA, The 
Image-Interface : Graphical Supports for Visual Information, publicado en 2017, y el número 
de Semiotica Meaningful Data/Données signifiantes, dirigido par Dario COMPAGNO y 
Matteo TRELEANI en 2019 en donde están presentes los artículos de Maria Giulia 
DONDERO y de Everardo REYES-GARCIA con Göran SONESSON. Este número está 
parcialmente disponible en línea en la dirección: 
https://www.degruyter.com/view/j/semi.2019.2019.issue-230/issue-
files/semi.2019.2019.issue-230.xml.  

Enseguida, el Presidente muestra también la portada del último número de la revista 
Cognitive Semiotics, dirigido por GÖRAN SONESSON, que trata sobre la metáfora y que 
incluye la metáfora visual (https://www.degruyter.com/view/j/cogsem?lang=en). 
Para terminar, Göran SONESSON muestra la portada de una antología de sus artículos 
traducidos al chino, bajo el título Cognitive Semiotics. A phenomenological Approach to 
Nature, Culture and Other Meanings, que saldrá en octubre 2019. Concluye mostrando la 
tabla de contenidos del número de la revista Semiotica que tendrá el título The Making of 
Them and Us. Cultural Encounters Conveyed Through Pictorial Narrative, dirigido por Göran 
SONESSON, Sara LENNINGER y Anna CABAK RÉDEI.  

A cada publicación mencionada por Göran SONESSON, los autores presentes toman la 
palabra para dar informaciones suplementarias.  

 

12. Elección del buró 

Antes de pasar al voto, el presidente recuerda las reglas sobre la distribución de puestos 
en el buró, tal como fueron fijadas en las asambleas anteriores y que se muestran en la 
pantalla con la información siguiente: 

“El buró electo estará compuesto, además del (de la) presidente y del (de la) 
secretario(a) General, de 7 vicepresidentes. Estos vicepresidentes estarán distribuidos 
según la zona geográfica actual de sus actividades en semiótica visual. (i) Por lo menos 
dos de esas personas deben estar asociadas a instituciones situadas en América Latina, 
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por lo menos dos deben estar asociadas a instituciones situadas en Europa, una deberá 
estar asociada a alguna institución situada fuera de esas zonas. El sexto y séptimo 
miembro serán los candidatos que habrán obtenido más votos una vez otorgados los 5 
puestos descritos previamente. Si no hay ningún candidato correspondiente a la 
descripción de estos 5 puestos, serán elegidos los candidatos que habrán obtenido más 
votos. (ii) Un país no podrá tener más de un vicepresidente electo. 

b) El buró electo nombrará, si fuera necesario además de los miembros electos, al (a la) 
tesorero(a) de la Asociación y contendrá al (a la) responsable de la organización del 
siguiente congreso”. 

El presidente declara que las elecciones de este año se esperan más fáciles que otras 
veces. También recalca que las candidaturas estaban abiertas hasta el día anterior a la 
votación y que la presentación de la candidatura a la Asamblea supone que el(la) 
candidato(a) sea miembro, lo cuál implica que haya pagado la adhesión actual a más 
tardar el día previo de la Asamblea. Acerca del voto por procuración, cada participante 
de la Asamblea no podrá ser portador más que de una sola. 

Continúa diciendo que el trio que tomó en cargo varias responsabilidades estos últimos 
cuatro años (él mismo como presidente, Maria Giulia DONDERO como Secretaria 
General, y Everardo REYES-GARCIA como Tesorero) ha funcionado bien. Este trio 
desea re-presentarse para el siguiente mandato. 

La Asamblea se declara favorable a esta opción. 

El presidente continúa diciendo que tres de los antiguos vicepresidentes no se han 
manifestado para re-presentarse este año: se trata de Alfredo CID JURADO (México), 
Rengin KUCUKERDOGAN (Turquía), y Rocco MANGIERI (Venezuela). Göran 
SONESSON se alegra de comunicar a la Asamblea que hay tres nuevas candidaturas: 
Rima HARFOUCHE (Universidad Libanesa, Líbano), Gunnar SANDIN (Universidad de 
Lund, Suecia), y Juan Carlos MENDOZA (Colombia). 

El presidente afirma que se deberían aceptar estas tres propuestas de candidatura y que 
no habrá competencia entre los candidatos. 

La Asamblea vota a la unanimidad y aplaude al nuevo buró, que queda compuesto 
como sigue: 

Presidente: Göran SONESSON (Suecia) 

Secretaria General: Maria Giulia DONDERO (Bélgica) 

Tesorero: Everardo REYES GARCIA (Francia) 

Vicepresidentes representantes de Europa:  

Anne BEYAERT-GESLIN (Francia)  

Isabel MARCOS (Portugal) 

Vicepresidentes representantes de América Latina: 
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Elizabeth HARKOT-DE-LA-TAILLE (Brasil) 

Juan Carlos MENDOZA (Colombia) 

Tercera zona:  

Rima HARFOUCHE (Líbano) 

Otros:  

Tiziana MIGLIORE (Italia) 

Gunnar Sandin (Suecia). 

 

13. Diversos 

Jean-Marie KLINKENBERG toma la palabra para solicitar noticias de la publicación del 
congreso regional de Urbino, del cuál fue responsable Tiziana MIGLIORE. Everardo 
REYES-GARCIA contacta a la Sra. MIGLIORE por teléfono. Ella explica que el libro 
apareció en 2016 en Aracne Italia con el título Rimediazioni. Immagini interattive y que le 
será enviado prontamente.  

Jean-Marie KLINKENBERG agradece a Tiziana MIGLIORE y ofrece, como presidente 
honorario de la Asociación, un agradecimiento afectuoso a Göran SONESSON por su 
larga carrera como Secretario General de la Asociación y ahora como presidente: él a 
dedicado desde hace largo tiempo una gran energía a esta Asociación y, esta vez, al 
exitoso congreso en turno. La Asamblea aplaude a Göran SONESSON, quien levanta la 
sesión a las 19:27 horas. 

 

 

Maria Giulia DONDERO 

Secretaria General de 2015 a 2019, reelecta en 2019 

 
 

Göran SONESSON 
Presidente 

 
Maria Giulia DONDERO 

Secretario General 

 
 

Everardo REYES GARCIA 
Tesorero 
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