Call for Papers
¡Extensión de la fecha límite para participar!

EL JUEGO DE LOS SIGNOS/
/ LOS SIGNOS DEL JUEGO

42vo. ENCUENTRO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE
SEMIÓTICA (SSA)
Universidad Popular Autónoma Del Estado De Puebla
(UPAEP) Puebla, México.
25 - 29 de Octubre de 2017

E

ste año, el tema de la conferencia tiene
la intención de celebrar a nuestro país
anfitrión, México, así como destacar
la importancia del concepto del juego en la
semiótica. Desde “The play of musement”
(Deleite del juego intelectual) de Charles
Sanders Peirce hasta “El juego de significantes”
de Derrida, y la inclusión de Vigotsky en la
semiótica del juego para el desarrollo y el
aprendizaje, el fenómeno del juego prueba
ser un concepto esencial en la teoría y la
práctica. Dada la naturaleza interdisciplinar y
el enfoque sobre el juego (hemos encontrado
investigaciones sobre el juego en piscología,
antropología, filosofía, sociología, comunicación,
música, teatro, diseño visual, estudios lúdicos,
estudios sobre literatura, educación, medios de
comunicación, publicidad, y estudios culturales,
por mencionar algunos). El juego de los signos
y los signos del juego busca estimular a los
investigadores ha considerar un conjunto
de posibles preguntas a discutir. ¿Cómo se
constituye semióticamente el juego en cada una
de estas áreas de investigación? ¿Cómo sucede la
semiosis del juego y la imaginación? ¿Cuáles son
las relaciones entre el juego, el rito, lo festivo y lo
simbólico?

Los invitamos también a invitar a sus colegas
a organizar paneles o sesiones temáticas,
así como enviar artículos individuales y
carteles de investigación. Nuestra asociación
es interdisciplinaria e internacional y son
bienvenidas todas las voces provenientes de
las distintas comunidades. En especial, este
año esperamos la participación de nuestros
colegas en Centro y Sudamérica. La intención
es reservar secciones para la realización de
paneles para todos aquellos que hablen una
lengua distinta al inglés.
Para el envío de sus resúmenes, propuestas de
paneles o presentación de carteles, favor de
visitar EasyChair en el link: https://easychair.
org/conferences/?conf=2017ssa Si tiene
algún problema para accede al sitio, por favor
contáctenos. (Nota para quienes no hablen
inglés: todos los resúmenes deben ser enviados
en inglés, sin embargo los artículos in extenso
pueden ser presentados y enviados en su idioma
nativo). La feche límite para el envío de sus
propuestas ha sido extendida hasta el 15
de julio de 2017. Favor de incluir la siguiente
información en su envío:
1. Nombre del autor
2. Afiliación institucional y estatus académico
3. Dirección de correo electrónico
4. Título del resumen (abstract en inglés)
5. Resumen de 150 palabras máximo. (En
inglés y fuente tipográfica Times New Roman
de 12 puntos)
6. Palabras clave (máximo seis palabras) en
inglés.

Nuestras investigaciones semióticas sobre las
inter-relaciones significantes del juego y los signos
pueden aportar ideas productivas, discusiones
significativas, y un sinnúmero de oportunidades
para los estudios en torno al juego.
Como siempre, son bienvenidos los resúmenes
sobre cualquier temática que se relacione con
la semiótica (teórica o aplicada), no solamente
aquellas inspiradas en el tema de este año.

Los resúmenes para presentaciones individuales
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o sesiones de paneles (3-4 artículos) así como las
presentaciones de carteles (poster) deben incluir
la información completa antes mencionada.
Las presentaciones de los trabajos durarán 20
minutos. Se recomienda y agradece el pronto
envío de resúmenes y propuestas. Posterior
al envío le será enviado el acuse de recibido
por correo electrónico en un plazo máximo de
dos semanas a partir de la fecha de recepción.
La fecha de envío de las cartas de aceptación
electrónicas de los participantes seleccionados
comenzó el 1º de marzo de 2017 y continuará
hasta el 1 de septiembre de 2017.

el Premio Roberta Kevelson, favor de dirigirse al
responsable del comité revisor, Dr. Frank Macke
al correo electrónico fmacke@bellouth.net
Conferencistas magistrales y
Eventos especiales
Además de las sesiones programadas en páneles,
tendremos a dos conferencistas magistrales
representando a norte y sudamérica.
Dr. Thomas Alexander, Profesor de Filosofía de
la Southern Illinois University en Carbondale.
El doctor se especializa en filosofía americana
clásica y ha publicado ampliamente sobre la
tradición pragmática, en particular sobre Dewey
y Peirce.

Los artículos presentados en el encuentro serán
considerados para publicación las memorias
de la Asociación Americana de Semiótica:
Semiotics 2017. Se trata de una publicación
anual revisada por pares patrocinada por la
Asociación Americana de Semiótica que ofrece
una visión oportuna de la evolución actual de la
investigación semiótica, así como un producto
arbitrado por los miembros de la asociación para
publicar documentos sobre su trabajo actual. Los
plazos y detalles de entrega se especificarán en el
Programa del Encuentro Anual.

Estamos también muy emocionados por la
conferencia magistral del:
Dr. William Gomes de la Universidade Federal
do Rio Grando do Sul en Brasil. El profesor
Gomes investiga a cerca de la fenomenología
experimental, la psicología y la cognición.
Además es investigador asociado de la
International Scientifc Psychology Network.
El discurso presidencial será presentado
por Deborah Smith-Shank, Profesor de
Administración del Arte, Educación y Política de
la Universidad del Estado de Ohio.

Las propuesta enviadas por estudiantes pueden
participar para obtener el Premio Roberta
Kevelson el cual reconoce al mejor artículo
presentado por un estudiante durante
el Encuentro Anual 2017. Los estudiantes
interesados en ser considerados para el Premio
Kevelson deberán indicarlo en EasyChair al
momento de enviar su resumen. El envío
de artículos in extenso debe ser enviado a
través de EasyChair a más tardar el día 25 de
Septiembre de 2017. Si tiene preguntas sobre

Esperamos ofrecerles tours locales antes de las
conferencias y al término del evento.
También se plantea un tributo especial para un
gran colaborador de la SSA, el Dr. John Deely
quien falleció este año.
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Presentación de carteles (posters)

(cotizado al tipo de cambio del día 10 de
diciembre de 2016). Para más información sobre
este servicio, favor de visitar el sitio web:
https://www.estrellaroja.com.mx/

(exhibidos durante el Encuentro Anual)
Las presentaciones de carteles de investigación
deben mostrar las mejores prácticas y
metodologías. Todos los carteles serán sometidos
a una revisión de pares. El envío de propuestas
de cartel en Easy Chair deberán incluir una breve
descripción de un máximo de 1500 palabras y
un archivo en pdf que contenga el diseño del
cartel (poster). Por favor considere un formato
de cartel de 90x60 centímetros (35.43x23.62
pulgadas), diseñado en forma vertical. Los
carteles pueden imprimirse en la ciudad sede
por un costo mínimo (de 100 pesos mexicanos=5
USD a 180 pesos mexicanos=9 USD).

Los autobuses llegan a la ciudad de Puebla a la
“Terminal 4 Poniente”, ubicada muy cerca de los
hoteles y de la universidad. Para su traslado el
servicio de Taxi está disponible.
Opciones de hospedaje a costo razonable son
ofrecidos por diversos hoteles locales próximos a
la UPAEP. Se darán más detalles próximamente.
El costo por noche se encuentra en un rango de
43 USD a 57 USD.
Membresía y cuotas de inscripción

Sede
Se hace notar que, de acuerdo con el Artículo
4, sección 4 del documento de Constitución de
la Asociación Americana de Semiótica: “sólo las
personas, estudiantes y miembros honorarios
en vigencia pueden enviar sus propuestas al
Comité del Programa para ser considerados
para presentación durante el Encuentro de la
Asociación”. La membresía debe encontrarse
vigente en el momento de enviar su resumen.

Puebla, México es la ciudad sede para el 42vo.
Encuentro Anual de la Asociación Americana
de Semiótica. El evento se realizará en la
Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP). La UPAEP es una universidad
privada fundada en 1973, dedicada al servicio de
la comunidad ofreciendo programas académicos
de excelencia. La ciudad se encuentra muy
bien comunicada mediante diversos medios
de transporte. Dos aeropuertos se encuentran
próximos al área cercana a la universidad, uno de
ellos en Huejotzingo, Puebla (con vuelos directos
desde Houston, Texas) y el otro, Aeropuerto
Internacional Benito Juárez en la Ciudad de
México (alrededor de 90 minutos vía terrestre).
Este aeropuerto cuenta con un servicio de
autobuses que se contrata y se aborda dentro
del mismo aeropuerto, ofrecido por la empresa
AUTOBUSES ESTRELLA ROJA. El precio del viaje
sencillo es de 14.22 USD= 290 pesos mexicanos

Cuota de membresía:
• SSA Membresía regular – 50.00 USD
• SSA Membresía como estudiante – 30.00 USD
Cuota de inscripción al evento:
• Inscripción al evento (Regular) – 175.00 USD
(inscripción tardía $200.00 después del 27 de
Agosto de 2017). Inscripción en el sitio el día del
evento $225.00 USD
• Inscripción al evento (Estudiante) – 80.00 USD
(inscripción tardía $90.00 después del 27 de
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Agosto de 2017). Inscripción en el sitio el día del
evento $100.00 USD
• Pases especiales por día para académicos
locales, staff y estudiantes estarán disponibles
para asistir a las presentaciones de artículos
(15.00 USD/día). Si se compran con anticipación
el costo es de 13.00 USD por día. Los pases no
incluyen alimentos.

(el cual incluye 3 almuerzos, 1 banquete y
recepción). En breve será enviada información
precisa al respecto.
Para unirse a la Asociación y registrarse al
evento, favor de visitar el sitio web: http://
www.pdcnet.org/wp/2017-ssa/ o llame
al teléfono: +01-434-220-3300, Llamada sin
costo para EUA y Canadá: 1-800-444-2419.
Recomendamos y agradecemos la inscripción
temprana.
¡Los esperamos en Puebla, México!

Paquete de alimentos. Habrá una cuota por
separado (a ser anunciada más adelante) por
el paquete de alimentos para las conferencias

Comité del programa 2017
Deborah Eicher-Catt, Chair
The Pennsylvania State University-York
John Reid Perkins-Buzo
Southern Illinois University

Isaac E. Catt
Duquesne University

Javier Clavere
Berea College

Gilad Elbom
Oregon State University

Adam Ferguson
Binghamton University, SUNY

Frank Macke
Mercer University

Richard Currie Smith
Case Western University, Ohio

Dora Ivonne Álvarez Tamayo
UPAEP, México
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