
AISV / IASV, Asociación Internacional de Semiótica Visual 
Acta de la Asamblea General en el 10º Congreso de la Asociación Internacional de 
Semiótica Visual celebrada en Buenos Aires, el 6 de septiembre de 2012 
 
La Asamblea se celebró en el Aula Magna en el sitio del congreso, la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 2012, de las 20.30 a las 23.30 horas. 
Antes de la iniciación apropiada de la Asamblea General, se mostraron en el monitor las reglas 
para la votación y las intervenciones, y se estableció que habría cinco procuradores para las 
elecciones (la persona representada se menciona primero vez y la persona que ostenta la 
procuración después): Jappy (Sonesson), Marcus (Klinkenberg), Ledesma (Guerri), Margarida 
Amaro (Marcos), Teresa Vazques Mora (Mangieri). 

De acuerdo con una tradición ya consolidada de la Asociación, la Asamblea General se 
llevó a cabo en su totalidad en los tres idiomas oficiales de la Asociación, la versión inglesa, y 
en parte la versión española, presentada por el secretario general Göran Sonesson. El presidente, 
Jean-Marie Klinkenberg, presentó el orden del día, que fue aceptado con una diferencia, el 
primer punto, la aprobación de las actas del último congreso, fue pospuesto para después del 
informe de actividades. 
 
1. Aprobación del acta de la Asamblea General celebrada en Venecia (2010) 
El texto fue leído en los 3 idiomas oficiales de la Asociación. No se hicieron comentarios, y el 
acta fue aprobada por unanimidad. 
 
2. Informe de actividades 
El presidente reiteró una vez más el problema que implica la débil presencia de la Asociación 
durante los periodos entre congresos, pero esta vez fue capaz de señalar una serie de iniciativas 
editoriales que, en cierto modo, sirven para llenar la distancia entre los congresos: los tres 
volúmenes (incluido el CD) a partir de los congresos de Venecia ("Retorica del visibili"), varios 
números de la revista "Visibili", así como una serie de libros con la mención “Biblioteca AISV”: 
aparte de las publicaciones del congreso de Venecia, el libro "Sémiotique visuelle: nouveaux 
Paradigmes", editado por Michel Costantini (una versión actualizada de algo que estaba 
destinado originalmente para ser un número de la revista VISIO), así como algunos libros de 
Tiziana Miglione y Jean-Marie Klinkenberg. También se refirió al congreso regional que tuvo 
lugar en Lisboa en 2011, organizado por Isabel Marcos. 

Del lado positivo cabe mencionar el hecho de que la existencia de la asociación ahora 
parece asegurada, algo que es importante en vista de la languidez de la asociación hace una 
década. Los problemas internos de la asociación que resultaron de la oposición entre diferentes 
ámbitos geográficos y teóricos ahora parecen menos agudos, y la calidad científica de los 
investigadores que participan está claramente aumentando. 

Se presentaron las cifras comparativas de participación en nuestros congresos: en cuanto 
a las presentaciones, respectivamente, en México 2003, Lyon 2004, Estambul 2007, La Coruña 
2009, Venecia 2010, Lisboa 2011 y Buenos Aires 2012 fueron: 172, 120, 147 (con 12 
conferencias plenarias), 32, 231 (con 21 conferencias plenarias), 254 (con 7 conferencias 
plenarias) y 313 (con 174 presentaciones orales, 86 carteles impresos, 32 carteles digitales y 21 
conferencias invitadas); como para otros participantes eran: 101 ? (imposible de determinar 
debido a la integración del congreso de la IASV en el congreso de la IASS en 2004), 150, 81 y 
100 (una estimación) 26 y 78, dando un total de 273 para México y 297 para Estambul, así como 
un total de 81 para La Coruña, 331 para Venecia, 280 para Lisboa y 391 para Buenos Aires [los 
números exactos para Buenos Aires han sido añadidos después de la AG]. 

Sin querer anticipar las conclusiones del presente congreso, Jean-Marie Klinkenberg dio 
gracias y felicitó al comité organizador local, un equipo entusiasta, generoso y abundante que 



trabajó con profesionalismo. También señaló que la buena colaboración entre los miembros de 
este comité organizador y los miembros del comité ejecutivo permitió una muy buena 
evaluación de los resúmenes presentados, lo que contribuyó a la calidad general de la reunión y 
a la homogeneidad de las contribuciones. 

Finalmente, Jean-Marie Klinkenberg declaró que iba a dimitir como presidente después 
de este congreso. Dio las gracias a todos los miembros de la asociación que le habían tenido 
confianza durante los períodos de su presidencia y, en particular, agradeció a los que habían 
organizado congresos durante estos períodos, así como al secretario general. 

El informe de actividades fue aprobado por unanimidad. 
 

3. Informe financiero 
El balance fue proyectado en la pantalla, tal como puede leerse en el cuadro siguiente (con 
cifras en Euros):  

 
 
Este balance no incluye las cuotas pagadas durante el congreso. 
El informe financiero fue aprobado por unanimidad. 
 
4. El sitio web de la asociación 
Por las mismas razones por las que, después de nuestro último congreso, el sitio web tuvo que 
ser trasladado de la Universidad de Lund a la Universidad de Venecia, es decir, por un cambio 
de política con respecto a la disposición de las páginas web en el servidor de la universidad, el 
sitio de la asociación ha debido ser transferido de nuevo. Se decidió transferir el sitio esta vez 
a la Argentina. 
También se observó que la asociación ya tiene su propia dirección de correo electrónico: 
aisv.iavs@gmail.com 
 
5. La revista VISIO  
Por diferentes razones, la publicación de la revista VISIO ha sido suspendida. En el momento 
de nuestro último congreso en Venecia, uno de los números preparados para la publicación de 
la revista VISIO fue publicado en forma de libro, editado por Michel Costantini, L'Harmattan 
(Paris) en la colección EIDOS, con la mención adicional de la fórmula "Biblioteca VISIO. 
Órgano oficial del IASV" (en la página 2, escrito en los tres idiomas oficiales). Tal como se 



decidió en Venecia, algunas publicaciones, incluidas las actas de los congresos, ahora han sido 
publicadas por diferentes editores y dentro de diferentes colecciones pero con esta mención 
“Biblioteca VISIO”(véase el punto 2). 

Sin embargo, mientras que este procedimiento resuelve el problema de los números ya 
preparados, deja a la asociación sin su revista oficial e implica negociaciones complejas previas 
a cada publicación individual. La propuesta de Tiziana Migliore en el congreso de Venecia de 
que la revista podría ser publicada por la LUSaV en Venecia no resultó. Como ya lo había hecho 
en Estambul y Venecia, Göran Sonesson sugirió que la revista podría transformarse en una 
publicación electrónica o, como se le llama hoy en día, publicación de "acceso abierto". La 
Asamblea dejó al comité ejecutivo la tarea de continuar el debate. 
 
6. Elección del comité 
Antes de que las elecciones se llevaran a cabo, se mostraron en el monitor las reglas para la 
composición del comité. Los candidatos eran los siguientes: 
 
Hubo 32 votos en total, todos ellos válidos. 
Président / President / Presidente: José Luis Caivano (Argentina) 
Secrétaire général exécutif / General secretary / Secretario general: Göran Sonesson (Suecia) 
Vice-président(e)s / Vice-Presidents / Vicepresidentes:  
Eduardo Peñuela Cañizal (Brasil)  
Maria Giulia Dondero (Bélgica) 
Tiziana Migliore (Italia) 
Alfredo Cid Jurado (México) 
Rengin Kucukerdogan (Turquía) 
Isabel Marcos (Portugal) 
Rocco Mangieri (Venezuela) 
Lynn Bannon (Canadá) 
 
Los siguientes miembros fueron elegidos para formar el comité de 2012 hasta el próximo 
congreso en 2015: 
Presidente: José Luis Caivano (Argentina) 
Secretario General: Göran Sonesson (Suecia) 
Vicepresidentes: Alfredo Cid Jurado (México) 
Maria Giulia Dondero (Bélgica) 
Rengin Kucukerdogan (Turquía) 
Eduardo Peñuela (Brasil) 
Rocco Mangieri (Venezuela), Tiziana Migliore (Italia) 
[Lynn Bannon (Canadá) fue más tarde cooptada por el comité como secretaria tesorera 
ayudante] 
 
7. Propuesta para elegir presidente honorario 
El presidente sugirió que Michel Costantini, que salía del comité en este congreso, después de 
haber sido parte de él desde la fundación de la asociación, debería ser elegido presidente de 
honor. Dado que el actual presidente también está dejando el comité durante este congreso, se 
sugirió que él, también, debería ser elegido presidente honorario. Ambas propuestas fueron 
aprobadas por unanimidad 
 
8. Lugar del próximo congreso 
Hubo una propuesta elaborada presentada por Maria Giulia Dondero y Simon Badir para llevar 
a cabo el próximo congreso en Lieja, que fue bien recibida. Sin embargo, por razones de 



logística este congreso no puede ser organizado antes de 2015, lo que significa que habrá un 
lapso de tres años entre los congresos, lo que es contrario al procedimiento acostumbrado. 
Eduardo Peñuela sugirió que un congreso podría organizarse en Brasil ya en 2014, pero ya que 
no hubo ninguna propuesta detallada, la asamblea le dio un respiro de dos meses para presentar 
una propuesta de esta índole. Tiziana Migliore sugirió que entre el congreso de Buenos Aires, 
y el congreso de Lieja, podría celebrarse un congreso regional en Urbino, siguiendo la fórmula 
desarrollada por Isabel Marcos en Lisboa. La asamblea tomó una perspectiva positiva sobre 
todas estos propuestas, pero dejó al comité ejecutivo la tarea de continuar las negociaciones. 
 
9. Publicación de las actas 
José Luis Caivano informa a la asamblea que todos los textos presentados en el congreso estarán 
disponibles en línea, y que más tarde una selección de artículos (entre 50 y 100) se publicarán 
en un libro. 
 
10. Otros asuntos 
Hay una discusión sobre el cambio de logo usando una adaptación de la versión utilizada en el 
congreso de Buenos Aires. Sonesson señala que debe crearse una versión en inglés del logotipo 
también. Rocco Mangieri sugiere que el portugués debe volverse el cuarto idioma internacional 
de la asociación. Otros piensan que un cuarto idioma internacional sólo complicará aún más los 
procedimientos. No hay votación sobre la propuesta 
 
El presidente cierra el período de sesiones de la Asamblea a las 23.30 
 
 
Göran Sonesson 
Secretario general 
 


