Convocatoria
para el

CONVOCATORIA
Primer Coloquio de Estudiantes en Semiótica y Análisis
del Discurso. UNAM, 2020
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), el Instituto de Investigaciones Sociales
(IIS) y el Posgrado en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), a través del área de Teorías del Lenguaje del Centro de Estudios en Ciencias de la
Comunicación (CECC) convocan a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de

cualquier universidad nacional e internacional interesados en la semiótica y análisis del
discurso a participar en el Primer Coloquio de Estudiantes en Semiótica y Análisis del
Discurso. UNAM, 2020, que se realizará durante los días 6, 7 y 8 de mayo del 2020 en el
Auditorio Pablo Gonzáles Casanova, en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la FCPyS-UNAM y en
el Auditorio y Anexo del IIS-UNAM, ubicados en el Circuito Mario de la Cueva dentro de Ciudad
Universitaria, Coyoacán , 04510, Ciudad de México.
El objetivo del coloquio es conocer y compartir investigaciones en curso y/o

finalizadas realizadas por estudiantes en el área sobre semiótica general , semióticas
especializadas, semiótica aplicada y análisis del discurso. Asimismo, se busca conocer y
compartir el trabajo de investigadores en formación para reconocer campos de estudio
comunes que contribuyan a la consolidación de las líneas de investigación colectivas tales
como redes y cuerpos académicos; así como generar el diálogo interdisciplinar en el
cuestionamiento, análisis y resolución de problemas contemporáneos.
Las propuestas que se recibirán son aquellas que se hayan desarrollado dentro de los ejes
temáticos: Semiótica Teórica, Semiótica Aplicada y Análisis del Discurso.
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Formato de resumen de la ponencia:
•

Archivo de Word

•

Letra Arial 12

•

Interlineado exacto 20 puntos

•

Márgenes: 2.5 cm izquierdo y derecho; 2.0 cm arriba y abajo

•

250 palabras

•

5 palabras clave

•

Resumen curricular de 5 frases

El documento de Word deberá contener:
•

Título

•

Temática

•

Nombre del autor o autores con apellidos (estos datos serán utilizados para elaborar la constancia)

•

Nivel de estudios

•

Institución

•

Correo electrónico

Todo resumen debe especificar en su contenido:
•

Pregunta de investigación

•

Fundamentación teórico-metodológica

•

Aplicación y definición del corpus

•

Temática dentro de la semiótica o análisis del discurso

•

Conclusiones parciales o finales

•

Bibliografía en Sistema Harvard

La autoría de las ponencias podrá ser en equipo; a todos los integrantes se les otorgará una constancia de
participación, sin embargo sólo podrán exponer 3 miembros máximo. La recepción de resúmenes comienza el día 03
de

febrero

y

cierra

el

28

de

febrero

a

las

23:59

hrs.

Estos

se

deben

enviar

al

correo

cientificosemioticaydiscurso@gmail.com. **El cierre de recepción de ponencias será ampliado hasta el día 8 de

marzo, a las 23:59 hrs.**
La fecha límite para la entrega de cartas de aceptación será el día 30 de marzo vía correo electrónico.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
coloquiodesemioticaydiscurso@gmail.com

cientificosemioticaydiscurso@gmail.com

Facebook: /semioticaydiscursounam

Instagram: /semioticaydiscursounam
Twitter: @semioticaunam
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