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El proyecto de semiótica actual comenzó 

como grupo el 16 de diciembre de 2009, con 

no más de 10 educadores,  su asociación 

estuvo orientada a la investigación y superación 

para crear una plataforma de conocimientos 

semióticos como punto de partida que fuera 

útil y comprensible  a todos. En el curso 2010-

2011 se culminó un posgrado con un sistema de 

conferencias independientes entre sí,  culminando 

con la participación de 160 participantes. En el 

presente curso 2011-2012 se inició un diplomado 

donde han participado 73 profesionales en los 

módulos iniciales. La participación proviene de 

más de 30 instituciones diferentes de la capital. 

se aprueba en este curso 2011-2012 el

proyecto no asociado: La contribución de 

la semiótica al estudio y perfeccionamiento 

de los procesos formativos en la sociedad 

contemporánea, con el objetivo de: Elaborar

una plataforma teórica metodológica para

la comprensión semiótica de los procesos 

formativos en la sociedad contemporánea 

cubana. 

GRUPO CUBANO DE ESTUDIOS SEMIÓTICOS

objetivos

Promover el intercambio teórico,

 práctico y metodológico sobre los conocimientos 

semióticos para el contexto educativo actual.

temáticas

Los signos y procesos de significación en la 

formación cotidiana del sujeto.

La semiótica del discurso (discurso: literario, 

histórico, plástico...).

Los procesos de significación a través

del código gestual.

intertextualidad y Educación.

El signo gráfico en los procesos formativos.

La semiótica y su relación con 

otras Ciencias.
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“Los procesos de significación en la

 sociedad contemporánea”.

objetivos

Promover el intercambio teórico, práctico 

y metodológico sobre los conocimientos 

semióticos para la comprensión de los procesos 

de significación en la sociedad contemporánea 

cubana. 
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objetivos

Promover el intercambio teórico, 

práctico y metodológico sobre los 

conocimientos en la semiótica

General.

temáticas

tendencias actuales de la semiótica.

La semiótica de Pierce.

Epistemología semiótica.

semiótica de la cultura.

El interaccionismo simbólico 

en la sociedad contemporánea.

Los procesos de significación 

en las subculturas urbanas. 

Violencia simbólica.

métodos de investigación semiótica.
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organiza a través de cuatro talleres 

atendiendo a un grupo de tem
áticas.
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objetivos

Promover el intercambio teórico, 

práctico y metodológico sobre los 

conocimientos en la semiótica de la imagen.

temáticas

La semiótica del cuerpo.

La semiótica de la imagen simbólica.

La semiótica de la imagen fotográfica,

cinematográfica y video gráfica...

La semiótica de la imagen informática.

La semiótica de la imagen como visión 

interior (imagen de una marca, de un 

producto, de una firma, de una institución, 

de una persona, de una empresa…)
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objetivos

Promover el intercambio teórico, 

práctico y metodológico sobre los 

conocimientos semióticos

 para la cultura artística.

temáticas

Los signos y procesos de significación 

en las artes visuales (pintura, escultura, 

fotografía, grabado, perfomance).

La semiótica del espectáculo, la danza, la 

música, el teatro y el audio visual.

Los signos gestuales y proxémicos en el baile.

análisis semiótico de la moda actual.
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explicar en que se puede participar
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de participación

Podrá participar 

en el Coloquio 

en la categoría 

resumen y ponencia

 o presentando su 

trabajo en la modalidad 

“poster”.



objetivos

Promover el intercambio teórico, 

práctico y metodológico sobre los 

conocimientos en la semiótica de la imagen.

temáticas
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La semiótica de la imagen simbólica.

La semiótica de la imagen fotográfica,
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La semiótica de la imagen como visión 
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se deberá enviar un resumen del trabajo de 

no más de 250 palabras y ponencia no más de 10 

páginas, ambas con el formato siguiente: 

título. datos del autor: nombre completo, grado 

científico o título académico, correo electrónico, país. 

nombre de la institución a la que pertenece. 

Palabras claves. (idioma inglés y castellano). 

taller al que envía la ponencia.

La escritura debe tener correspondencia a: 

interlineado 1.5, escrita en arial 12, márgenes 

estándar de 2,5 cm. Las figuras, fotos o 

esquemas, deben tener la fuente de extracción 

cuando éstas no sean propias del autor. 

relación de bibliografías consultadas, 

ajustado a alguna norma de asentamiento

bibliográfico internacionalmente

reconocida.

EnViar VÍa E-maiL a:

mariluzla@ucpejv.rim
ed.cu

esthermariajc@ucpejv.rim
ed.cu

marquezw@infomed.sld.cu

balemany@infomed.sld.cu

alejandro@isa.cult.cu

xiomara@cubarte.cult.cu

mirel@oc.bandec.cu
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La entrega podrá hacerse 

personal en el 

Centro de desarrollo 

Científico Pedagógico, 

ubicado en la sede de 

nuestra Universidad, sito en 

Ciudad Escolar Libertad, 

marianao, La Habana 

Cuba.

15 de m
ayo

fecha lím
ite para la entrega

de resúm
enes y ponencias.
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transportación a las instalaciones 

del evento, desde los lugares de

hospedaje.

Pago de los servicios ofrecidos en 

instalaciones turísticas, en el marco 

del simposio.

Entrega de certificados 

debidamente asentado, por 

nuestra Universidad de participante 

o ponente.

merienda y almuerzo.

Envío de carta de invitación, 

dirigida a sus instituciones y/o 

empresas. n
o
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P
rofesionales y estudiantes: 

50 pesos C
U

P
 ó 50 C

U
C

.  

nota:

Los participantes que se 

encuentren en La Habana 

y los que puedan hacer 

llegar de alguna manera 

la cuota de inscripción 

al CdCP, se recogerá el 

día 15 de mayo del 2012, 

último día de fecha de 

entrega de la ponencia, (en 

el caso de no ser posible,  

comunicarse por una de las 

vías presentadas).

Los participantes de otros 

países, deben informarse 

respecto a las tasas de 

cambios en otras monedas 

con respecto al CUC.

En caso de no tener

 experiencias anteriores de

 visitas a Cuba, favor de 

solicitar más información al 

Comité organizador; para 

así, poder enviarles en 

la mayor brevedad las 

posibles respuestas a sus 

interrogantes o inquietudes.
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dr.C. mariluz León Ávila

Centro de  Postgrado. UCPEJV

Coordinadora del proyecto:

“La contribución de la semiótica

 al estudio y perfeccionamiento de los

 procesos formativos en la sociedad

 contemporánea cubana.”

msc. noemí de Cárdenas Piloto 

Profesora  de semiótica en la Facultad de 

artes Visuales y asesora de la Vicerrectoría

 de investigación y Postgrado

dra.C. Xiomara Pedroso Gomez 

msc. Esther maría Jiménez Campos 

msc. anisia quintana Padrón

msc. maría de los Ángeles sánchez Franco 

invitados

 de Honor

Presidentes 

de Honor

V. Presidentes

 de Honor

mirel González Coya Castillo 

denisse ricardo Estrada

msc. armando Felix Pérez Pérez

msc. ariel meneses madrigal 

alejandro Loisí rodríguez Chávez 

ministerio de Educación de Cuba (minEd)

Universidad de Ciencias Pedagógicas

 “Enrique José Varona”

banco de Crédito y Comercio (bandEC )

Universidad de las artes (isa)

Universidad de La Habana. Facultad

 de Comunicación social

acuario nacional

 



transportación a las instalaciones 

del evento, desde los lugares de

hospedaje.

Pago de los servicios ofrecidos en 

instalaciones turísticas, en el marco 

del simposio.

n
o

 in
C

LU
YE

dra.C. Gloria Fariñas León.

dr.C. Eric Fernández Hernández

dr.C. mario masvidal.

dra.C. Julieta meriño otero

desiderio navarro.

dra.C. deysi Fraga Cedré 

rectora de la UCPEJV

dr.C. Eva Escalona serrano 

directora de Ciencia y técnica. minEd

dr.C. osvaldo balmaceda neyra

dr.C. Josefina Piñón González 

Vicerrectora investigación y Postgrado. 

UCPEJV
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