
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Asociación Internacional de Estudios de Semiótica (IASS-AIS) 

realizó un ciclo de diez diálogos fraternos, con todos los miembros 

de la comunidad científica en estudios de la Semiótica, para 

aproximar en tiempo de crisis e incertidumbre los sentidos y los 

significados de las prácticas cotidianas, para lo cual convocó a 

investigadores sénior y júnior, caracterizados por su altísima calidad 

científica y gran sensibilidad y crítica frente a las condiciones propias 

de la realidad contemporánea. 

Con el liderazgo del presidente de la IASS-AIS, Dr. Paul Cobley, la 

vicepresidencia para las Américas y el equipo académico y logístico 

de Universidad de Antioquia – Facultad de Educación - se realizó 

semanalmente una serie de conversatorios desde el 4 de agosto 

hasta el 6 de octubre, con el objetivo de generar un espacio 

preparatorio al Primer Encuentro Mundial de Investigadores de 

Carrera Temprana en Estudios Semióticos. Este evento 

preparatorio, por una parte, ha consolidado perspectivas de líneas 

de investigación con claro sentido social y ha abierto nuevos 

espacios para investigación anclada a la comunicación digital, para 

repensar las tecnologías de la información no solo como 

herramientas, sino esencialmente como artefactos semióticos. Por 

otra parte, ha creado y fortalecido lazos de amistad entre todos los 

miembros de la comunidad IASS-AIS. 

Esta iniciativa recogió sugerencias e inquietudes de investigadores 

de carrera temprana, con el propósito de organizar diálogos entre 

investigadores de diversas generaciones. Este reto 

intergeneracional garantizó trabajo en equipo de los integrantes de 

cada uno de los conversatorios, programados y realizados. El 

balance sobre esta primera experiencia de carácter virtual se centró 

en la potencialidad de los estudios del lenguaje para desentrañar los 

múltiples significados y sentidos que crea y materializa el ser 

humano en las diferentes expresiones o modos. Los conversatorios 

fueron un espacio en el que la reflexión sobre lo individual y lo 

colectivo permitió redefinir el diálogo consigo mismo y con los otros. 

 

 



 

 

El cumplimiento del objetivo nuclear de los conversatorios hizo 

posible la actualización y discusión de los hallazgos de investigación 

más recientes en el campo de los estudios semióticos en torno a los 

temas más coyunturales y relevantes para la vida social.  

Con el apoyo irrestricto de la IASS-AIS, los conversatorios contaron 

con la participación activa de 10 investigadores sénior y 18 

investigadores de carrera temprana, en mesas de trabajo donde la 

semiótica, en tanto ciencia con clara vocación transdisciplinaria, nos 

permitió reflexionar en la actual coyuntura sobre la publicidad, la 

pedagogía y la educación,  las cosmogonías y los rituales, las 

ecologías, los medios, las narrativas, los discursos, el cuerpo, la 

transmedialidad y la biosemiótica. En todos los casos fue transversal 

el análisis de las condiciones sociopolíticas y culturales actuales, sus 

significados y sus consecuencias.  

La Asociación Internacional de Semiótica se constituyó nuevamente 

en un espacio de encuentro, en el que sus miembros aportaron su 

trayectoria investigativa desde las más diversas áreas de formación 

e intereses de investigación. La realidad de este encuentro se 

materializa más allá de la presencialidad en las aulas virtuales: en 

promedio cada sesión tuvo 167 personas registradas y 130 personas 

activas; mientras, en Facebook se alcanzó una media de 1400 

reproducciones por conversatorio. Más allá de las cifras, el 

verdadero sentido de este evento fue haber afianzado diálogos 

marcados por su profunda calidad humana, que se manifestó 

sistemáticamente en los mensajes de amistad entre los miembros 

de la comunidad. Desde el punto de vista académico, los 

investigadores de dos generaciones hicieron viable un debate que 

permitió descubrir nuevas rutas, gestionar redes de conocimiento, 

formular nuevos proyectos y realizar alianzas interinstitucionales, 

entre otras acciones. 

El siguiente aspecto se conecta con el valor que le otorgamos a lo 

largo del encuentro a las relaciones humanas entre los 

investigadores de América Latina y del mundo, las cuales no solo 

fortalecen sus vínculos personales, sino que dan paso a la 

construcción de redes científicas para nuevos encuentros que  

 



 

 

garantizarán una ciencia fortalecida, por su transdisciplinariedad y 

su capacidad para convocar todas las preocupaciones actuales, y 

pensar cómo pueden llegar a transformarse las sociedades del 

futuro. En la base de esto transita la idea un modelo más justo e 

igualitario, con mayor capacidad de humanización. 

El esfuerzo realizado colectivamente por la comunidad de 

estudiosos de la semiótica que participaron en los conversatorios, el 

equipo organizador del evento, las instituciones que nos apoyaron, 

han dado un magnífico fruto con profundo valor científico y nos han 

permitido disfrutar de unos conversatorios, a través de los cuales 

hemos transitado la maravillosa experiencia de estar 

solidariamente, pensando en los temas de nuestro interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA: 4 DE AGOSTO DE 2020 

 

CIERRE: 6 DE OCTUBRE DE 2020 

 



 

 

 


