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Por ocasión del 100º aniversario de naci-
miento de Algirdas Julien Greimas, el Cen-
tro de Investigaciones Socio-Semióticas 

(CPS) organizará los días 14, 15, 16 y 17 de mar-
zo de 2017, en la Pontificia Universidad Católica 
de San Pablo (PUC-SP), en su campus del barrio 
Perdizes, el Coloquio Internacional que propone 
la reunión de semiotistas, investigadores, estu-
diantes de grado y de posgrado de varias áreas.

Explotando los fundamentos y métodos del pro-
yecto científico de la teoría semiótica como una 
teoría de la acción que se apoya en procedimien-
tos descriptivos y analíticos para la construcción 
del sentido, el propósito del Coloquio es situar la 
trayectoria del desarrollo de los modelos propues-
tos, sus imbricaciones y apropiaciones de otras dis-
ciplinas con vistas a posicionar la Semiótica como 
una disciplina que ofrece subsidio a las Ciencias 
Humanas. Desde las bases del estructuralismo 
hasta el posestructuralismo, esos fundamentos y 
métodos continuaran desdoblándose con vistas a 
proponer un alcance más alargado de objetos de 
estudio de varias áreas del conocimiento que nos 
conducen a una reflexión general acerca de los 
usos de la teoría y sus métodos a servicio de la 
inteligibilidad de las prácticas humanas. Desde la 
arquitectura que Semántica estructural ha lanzado 
como proyecto fundador en 1966, en las varias 
etapas de los trabajos de Greimas fueran alzados 
los niveles edificantes de la teoría hasta De la im-
perfección, en 1987, su último trabajo individual. 

Alrededor de Greimas, un grupo de semiotistas 
de varios países llevaba a cabo su proyecto en 
distintos campos, reunidos en presentaciones y 
debates en los seminarios de la École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales (EHESS). A lo lar-
go de los años el grupo ha promovido no sólo 
un desarrollo teórico-metodológico, pero tam-
bién la diseminación de la teoría semiótica por 
el mundo. Como teórico formador de modelos, 
Greimas también ha dejado un testimonio de 
formación de semiotistas rigurosos que imple-
mentaron la disciplina en otros países, entre los 
cuales Brasil se destaca. Lingüística, Artes, Ar-
quitectura, Comunicación Social, Derecho, Ur-
banismo, Diseño, Marketing, Gestión, Ingenie-
ría, en especial, Robótica, Medicina, Psicología, 
Educación, Política y Relaciones Internacionales, 
entre otros campos: la diseminación del marco 
teórico y metodológico de la Semiótica ha des-
doblamientos que pueden ser compartidos entre 
la comunidad de interesados en una amplia eva-
luación de las contribuciones y perspectivas que 
fueran construidas y que están abiertas a nuevos 
desarrollos. 

En el centenario del nacimiento de Greimas, na-
cido el 9 de marzo de 1917, el Coloquio Interna-
cional tiene como objetivo reflexionar acerca del 
legado de su proyecto científico, de los trayectos 
trazados y de nuevos caminos de investigación.
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Con una programación diversificada en 
Conferencias, Mesas Redondas, Sesiones 
Orales, Sesiones Temáticas, Sesión de Pós-

ters y Cursos Intensivos, el Coloquio Internacio-
nal organizase según la siguiente distribución de 
actividades:  

La inscripción para el Coloquio puede ser reali-
zada en las modalidades de oyente o de partici-
pante en las Sesiones Orales, Sesiones Temáticas, 
Póster y/o Cursos Intensivos. Las Sesiones Orales 
están dirigidas a profesores posgraduados o estu-
diantes de posgrado, que podrán inscribirse con 
un trabajo individual y uno colectivo. El Póster 
está dirigido a la presentación de estudiantes de 
grado.

Martes
14/03

Miércoles 
15/03

Jueves
16/03

Viernes
17/03

Sábado 
18/03

12:00 a 13:00 
Últimas inscripciones

13:00 a 13:30 
Sesión inaugural

13:30 a 15:30  
Mesa Redonda I

10:30 a 13:00
Mesa Redonda III

10:30 a 13:00
Mesa Redonda V

10:30 a 13:00 
Mesa Redonda VII

Cursos

16:00 a 18:30 
Mesa Redonda II

16:30 a 19:00
Mesa Redonda IV

16:30 a 19:00
Mesa Redonda VI

16:30 a 19:00

Foro

Sesión de clausura

Cursos

8:00 a 10:00
Sesiones Orales 

14:00 a 16:00
Sesión de Pósters

8:00 a 10:00
Sesiones Orales 

14:00 a 16:00
Sesiones Orales 

8:00 a 10:00
Sesiones Orales 

Cursos

14:00 a 16:00
Sesiones Orales 

Cursos

18:30 a 19:30 
Conferencia 
inaugural

19:30 
Apertura de la 
Exhibición y Cóctel

Pausa-café Pausa-café Pausa-café Pausa-café Pausa-café

Pausa-café

Almuerzo

Pausa-café

Almuerzo

Pausa-café

Almuerzo Almuerzo

Pausa-café



SESIONES ORALES

La Sesión Oral será organizada por el Coloquio 
tanto a partir de la selección de los trabajos reci-
bidos cuanto a partir de grupos predeterminados 
de participantes alrededor de una cierta temática 
que se inscriben en la modalidad Sesión de Co-
municación Temática. 

Cada sesión está prevista que sea formada, en 
media, por 5 trabajos y habrá un título que abar-
ca las distintas investigaciones agrupadas. Las 
ponencias serán realizadas en los primeros ho-
rarios tanto de la mañana cuanto de la tarde, 
en aulas que todavía se darán a conocer en el 
Cuaderno de Programación y en los afiches con 
indicación de la localidad de aulas en la Univer-
sidad.

La Sesión Oral será organizada desde la siguien-
te dinámica: 
• 120 minutos por Sesión, con 5 ponencias de 20 

minutos cada y más 20 minutos reservados en 
el final para un debate general.

Las aulas estarán equipadas con computadora y 
proyector multimedia.

Cada Sesión será conducida por un profesor/in-
vestigador invitado a dirigir los trabajos de la se-
sión con las siguientes funciones:
1) garantizar el bueno desarrollo de los traba-

jos, pidiendo antes del comienzo de la sesión 
que cada expositor ponga sus archivos en la 
computadora y asegurándose con el monitor 
responsable de cada aula que todo funcione 
adecuadamente para el inicio; 

2) en la apertura, invitar los oyentes a permane-
cer durante todo el tiempo de duración para 
que haya un bueno debate de los trabajos en 
el cierre de las ponencias;

3) presentar cada expositor y su institución; 
4) controlar rigurosamente el tiempo de las pre-

sentaciones y discusiones para que todos ten-
gan igualdad de condiciones; 

5) comentar los trabajos presentados e invitar a 
la discusión los expositores y demás partici-
pantes; 

6) entregar el certificado de participación al final 
de la sesión;

7) ) llenar la ficha del progreso de la sesión, do-
nándola al monitor en el cierre de la actividad.  

LINEAMIENTOS PARA EL ENVÍO DE 
RESÚMENES PARA SESIONES ORALES

La propuesta de resumen para la Sesión Oral 
debe seguir las normalizaciones del modelo del 
Coloquio disponible en la página web www.
greimas.com. El resumen debe tener un míni-
mo de 800 y un máximo de 1000 palabras. No 
serán aceptadas versiones que no sigan esos lí-
mites de palabras o versiones que no estén en 
el modelo.

PÓSTER

Los Pósters estarán reservados a presentaciones 
de investigaciones de estudiantes de las carreras 
de grado. Para un mejor desarrollo de la activi-
dad recomendamos que el profesor acompañe su 
alumno en el horario de exposición en el espa-
cio de los Pósters. Investigadores séniores estarán 
responsables de comentar una serie de trabajos. 
Los Pósters deberán ser colgados de antemano 
en el espacio determinado entre las 12:00 y las 
13:00, el lunes, día 13 de marzo de 2017 y no 
podrán ser removidos en modo alguno antes del 
término del evento. Habrá una Sesión específica 
para que el expositor esté disponible al públi-
co visitante, presentando su Póster y dialogando 
con los interesados. 

LINEAMIENTOS PARA EL ENVÍO
DE RESÚMENES DE PÓSTERS

La propuesta de resumen para la Sesión de Pós-
ters debe seguir las normalizaciones del modelo 
del Coloquio disponible en la página web www.
greimas.com. El resumen debe tener un mínimo 
de 300 y un máximo de 400 palabras. No serán 
aceptadas versiones que no sigan esos límites de 
palabras o versiones que no estén en el modelo. 

CURSOS INTENSIVOS

Los Cursos Intensivos tendrán seis horas de du-
ración, ocupando el último día del Coloquio. 
Propuestas han sido lanzadas a invitados de des-
taque y serán divulgadas para que reciban un 
número limitado de inscripciones con vistas a 
garantizar un bueno aprovechamiento del pro-
grama. 



FECHAS IMPORTANTES
PARA LA INSCRIPCIÓN

• Envío de resúmenes expandidos del 17 de oc-
tubre hasta el 15 de diciembre de 2016. 

• Aceptación de los resúmenes hasta el 16 de 
enero de 2016.

• Envío de las versiones completas de los traba-
jos aceptados hasta el 10 de febrero de 2017.

• Divulgación del programa: 03 de marzo de 
2017.

Las inscripciones para las actividades se realiza-
rán a través del sistema y tendrán dos valores se-
gún la fecha de su realización:
• Primera etapa del día 16 de enero de 2017 

hasta el 13 de febrero de 2017. 
• Segunda etapa del día 14 de febrero de 2017 

hasta el 13 de marzo de 2017. 

LENGUAS DEL COLOQUIO

El Coloquio tiene como lenguas oficiales el por-
tugués, las demás lenguas neolatinas y el inglés. 
Para permitir una amplia participación del públi-
co, sugerimos a los participantes aprobados que 
enviaron sus trabajos en lenguas extranjeras que 
proyecten sus presentaciones en portugués en 
las Sesiones Orales.

Del 16/01/2017

al 13/02/2017

Estudiante
de grado

Estudiante
de posgrado

Profesor/
Investigador

Del 14/02/2017 

al 13/03/2017

R$120,00

R$180,00

R$250,00

R$100,00

R$150,00

R$200,00

R$170,00

R$230,00

R$300,00

R$150,00

R$200,00

R$250,00

Con presentación 
de trabajo

Con presentación 
de trabajo

Sin presentación 
de trabajo 

Sin presentación 
de trabajo 

Valores para 

inscripción en 

el Coloquio

Del 16/01/2017

al 13/02/2017

Del 14/02/2017 

al 13/03/2017

Con inscripción en el Coloquio R$100,00

R$150,00 R$150,00

R$100,00

Sin inscripción en el Coloquio (independiente)

Valores para inscripción

en los Cursos Intensivos



Apoyo Realización


