PROGRAMACIÓN

DESTINADO A

10 de mayo

Personas interesadas por la semiótica en general y
las aplicaciones de la misma en el campo de la
literatura, las humanidades y las ciencias sociales.

10:30 Inauguración de las Jornadas
11:00 Jorge Urrutia Gómez (Universidad

INSCRIPCIONES

12:20 Manuel Ángel Vázquez Medel

comunicado al inicio.

Salón de actos de la Facultad de Comunicación y
Documentación:

Carlos III), Semiosfera y globalización.

Socios de la AAS: gratuito. Se ruega sea

(Universidad de Sevilla), Aportaciones de Jorge
Urrutia a la semiótica.
13.00 José Romera Castillo (UNED), El Centro
de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías.

No socios: 10 euros. La cuota de inscripción

13:40 Domingo Sánchez-Mesa Martínez
(Universidad de Granada), La literatura digital:
melancolía del comparatista como cíborg.

Seminario Concha Félez, Facultad de Filosofía y
Letras:

16:20 Teresa Velázquez García Talavera

(UAB), La semiótica entre el diálogo disciplinar y las
interacciones teóricas.

17:00 Francisco Vicente Gómez

(Universidad de Murcia), El análisis crítico del
discurso y la teoría literaria: retos compartidos.
17:40 Francisco Álamo Felices (Universidad
de Almería), Aportaciones a la teoría de la narrativa
en el ámbito semiótico español.
18:20 Francisco Linares Alés (Universidad
de Granada), Modelización y semiótica de los
géneros.

19:00 Presentación de la revista deSigniS

es requisito para la obtención del certificado por la
participación en las jornadas

Pagos y plazos:
Antes del día 10 de mayo en el número de cuenta

2031 0068 0 1 0115387400. Se ruega que

indiquen el nombre y apellidos del asistente y que
envíen el resguardo a

inscripciones.semiotica@gmail.com
El día de 10 de mayo de 10:00 a 11:30 h. en el lugar
de la inauguración.

Concesión de 1 crédito ECTS. [Válido

únicamente para estudiantes de licenciatura].
Requisitos para concesión créditos: asistencia a las
jornadas y redacción de una memoria de las notas
tomadas, cuya extensión máxima será de tres
páginas.

CONTACTOS
Organización:

flinares@ugr.es

11 de mayo

Información:

Sala Federico García Lorca, Facultad de Filosofía
y Letras:

Inscripciones:

10:00 La Asociación Andaluza de
Semiótica 1986-2011
10:30 Manuel González de Ávila

(Universidad de Salamanca), En busca del sentido:
A. J. Greimas y la escuela de París.

11:10 Mesa redonda sobre semiótica y
educación.
12:00 Acto de clausura

florie@correo.ugr.es
inscripciones.semiotica@gmail.com
ORGANIZA
Asociación Andaluza de Semiótica, A.A.S.
Departamento de Lingüística General y
Teoría de la Literatura.
Colabora: Facultad de Filosofía y Letras,

Facultad de Comunicación y Documentación.

