Díaz, Cesar Augusto. Granos, píxeles y otras cosas del estilo.
Aspectos plásticos de la fotografía cinematográfica.
2. Malagón, Jayson Camilo. Estudio sobre la intertextualidad en
imágenes publicitarias fijas fundamentado en la teoría de la integración conceptual.
3. Mendoza, Juan Carlos. Semiótica del diseño industrial con enfoque agentivo: condiciones de significancia en artefactos de uso.
4. Novoa Montoya, Andrés Ricardo. Modelo de análisis de los actos
de producción: el grafiti como acto de producción.
5. Pardo Monzo, Paola Andrea. Cuerpo y vestido.
6. Pérez Peña, Natalia Carolina. Propuesta teórica sobre los fundamentos semióticos de la significación plástica de la tipografía.
7. Pineda Orjuela, Daniel. La manifestación retórica de la imagen
en movimiento.
8. Ríos, Diego Felipe. Semiótica de movimiento de las entidades
presentes en las presentaciones dinámico - visuales.
9. Ruales Tobón, Camilo Fernando. Las emociones y la dación de
sentido en los objetos de uso.
10. Sánchez Riaño, Vladimir. La construcción del sentido publicitario:
modelo de análisis y evaluación desde la perspectiva semiótica de
Charles Sanders Peirce.

1.

Profesores invitados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José María Paz Gago (Universidad de La Coruña).
José Magariños (Universidad Nacional de La Plata).
Oscar Steimberg (Universidad de Buenos Aires).
Oscar Quezada (Universidad de Lima).
Jaques Fontanille (Universidad de Limoges).
Per Aage Brandt (Case Western University).
Mark Turner (Case Western University).
Warren Buckland (Oxford).
Torben Grodal (Universidad de Copenhagen).

Horario de clase
Martes, miércoles y jueves de 5:00 a 8:00 pm.

Descripción

Fotografía y diseño: David Cárdenas. 2014

Tesis aprobadas

La Maestría en Semiótica ofrece un espacio académico para
fortalecer, en el ámbito de las ciencias sociales y de las profesiones relacionadas con la comunicación y la creación artística, la
reflexión sobre procesos de significación y comunicación partiendo de la apropiación de metodologías y marcos conceptuales
semióticos para el análisis de diversos fenómenos culturales que
se configuran a partir de la interrelación de diversas formas de
expresión.

www.utadeo.edu.co

Perfil del egresado
Los egresados de la Maestría en Semiótica estarán capacitados
para la investigación y la docencia en los ámbitos de la semiótica
general, la semiótica específica y la semiótica aplicada. La
familiaridad y competencia con los métodos y problemas de la
semiótica servirán de apoyo para la indagación en todas las áreas
de las ciencias sociales, fungiendo como observadores críticos

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

de la realidad social y de los fenómenos de significación que la
configuran. Así mismo, desarrollarán competencias teóricometodológicas en el análisis de discursos visuales, audiovisuales
y verbales aplicables a manifestaciones tan diversas como el

Maestría en Semiótica

arte, la publicidad o el discurso político. Igualmente, con estas
competencias, los egresados tendrán la capacidad para asesorar
procesos de creación de mensajes (artísticos, políticos, institucionales, entre otros) en los cuales podrán evaluar la producción
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de sentido y anticipar comportamientos interpretativos en sus

Título otorgado: Magíster en Semiótica

posibles contextos de recepción.

Número de créditos académicos: 48
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Informes e inscripciones:
Departamento de Humanidades
Carrera 4 No. 22-61, módulo 7, oficina 606
Teléfono: 242 7030, 2427060 extensión 1536
Correo: maestria.semiotica@utadeo.edu.co

Maestría en

SEMIÓTICA

Convenios internacionales
Universidad de Limoges (Francia)

Plan de estudios
Áreas del
conocimiento
Semiótica
general

Líneas de Investigación

Asignaturas
Semestre I
Teorías de la
interacción
sígnica

Cr 4

Asignaturas
Semestre II
Teorías del
signo

Asignaturas
Semestre III
Cr
4

Semiótica
especíﬁca

Semiótica
visual

Cr 4

Semióticas
discursivas I

Cr
4

Semiótica
aplicada

Semióticas
de la
imagen I

Cr 4

*Semióticas
de la imagen
II

Cr
4

Trabajo de
grado
Total de
créditos

*Semióticas
discursivas III

Semióticas
discursivas II

Trabajo de
grado I
12

12

Asignaturas
Semestre IV

Cr 4

Cr 4

Cr 8

Trabajo de
grado II

12

Cr 8

12

Cr = Créditos académicos.
* NOTA: De acuerdo con el sistema de créditos y las políticas de flexibilidad de la Universidad,
el orden en que se cursan las asignaturas puede variar. El programa ofrece a sus estudiantes la
posibilidad de cursar hasta 8 créditos de asignaturas electivas en otros programas de maestría
ofrecidos por la Universidad.

Investigación reconocida por Colciencias
Las líneas de investigación hacen parte del Grupo de Investigación “Mente, lenguaje y sociedad” reconocido por Colciencias en
categoría B.

Informes e inscripciones: Departamento de Humanidades

Campos y Procesos Semióticos
Esta línea se ha interesado por los modelos generales de la signiﬁcación.
En la actualidad se encuentra en elaboración un modelo sobre la
constitución agentiva del sentido desde un punto de vista pragmático y
cognitivo. Este modelo parte de un reconocimiento a los resultados de
la fenomenología, la ﬁlosofía de la mente, la lógica práctica, las ciencias
cognitivas contemporáneas y el pragmatismo ﬁlosóﬁco. En esta línea se
parte de dos supuestos. Por un lado, la signiﬁcación es una característica
propia de los agentes y no de los signos o los objetos, porque ‘signiﬁcar’
es una actividad, y en este sentido, los signos o los objetos no signiﬁcan
intrínsecamente nada. Por otro lado se considera que la dación de sentido y de signiﬁcado es algo que realiza un agente en relación con ciertos
objetivos o agendas.
Semiótica y Semiosis Visual
El objetivo de esta línea es la consolidación de una propuesta de una
gramática fundada en las reﬂexiones fenomenológicas y psicológicas
sobre la percepción y la representación visual. Dado su enfoque particular, esta línea pone a prueba sus avances en diversos tipos de mensajes
visuales como el cómic, el ﬁlm, la animación, la imagen publicitaria o la
imagen pictórica.
Semiótica del Discurso
La línea de investigación sobre el análisis del discurso y las teorías discursivas, exige revisar categorías como enunciación, polifonía y focalización
que siguen siendo materia de estudio y de observación desde diferentes
perspectivas teóricas. Esta línea de investigación permite abordar
metodologías para realizar análisis conversacional, la caracterización de
las membrecías y de la cortesía, etc. Estos asuntos no pueden separarse
de las reﬂexiones teóricas que han surgido en los últimos años sobre la
sobresocialización, la teoría narrativa, las teorías agentivas o las esencialistas, los espacios narrativos en nuevas formas del discurso como son
todos los procesos virtuales, en particular, la incidencia en la construcción de sentido en los medios de comunicación y en la conﬁguración de
los hechos noticiosos.

Carrera 4 No. 22-61 Teléfonos 242 7030, 242 7060 extensión 1536

Profesores de planta
Juan Alberto Conde

Sandra Liliana Pinzón

Comunicador Social y Magíster en Filosofía de la Universidad Ja-

Licenciada en Lingüística y literatura de la Universidad Distrital

veriana. Candidato a Doctor en Ciencias del lenguaje y semiótica

Francisco José de Caldas. Magíster en Literatura hispanoamerica-

por la Universidad de Limoges (Francia).

na del Instituto Caro y Cuervo. Aspirante al título de PhD en Cien-

Álvaro Corral

cias cognitivas de la Universidad Nacional del Nordeste Argentino

Filósofo de la Universidad Javeriana y Doctor en Filosofía de la Uni-

(UNNE), Resistencia, Argentina.

versidad de Würzburg en Alemania. Desde el año 2001 se desempeña
como director del Departamento de Humanidades. Es el presidente
de la Sociedad Colombiana de Filosofía para el período 2010-2014.

Libros
1.

meritoria. En prensa).

Es Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue
estudiante-investigador en el Departamento de Cine de la Escuela

2.

Klinkenberg, Jean-Marie. Manual de semiótica general. Traducción: Gonzalo Baquero. 2004.

de Artes de Nihon University en Tokio. Magíster en Semiótica de
la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Díaz, César. Granos, pixeles y otras cosas del estilo. Aspectos
plásticos de la fotografía cinematográfica. (Tesis de grado

César Díaz

3.

Molano, Alejandro, Rubiano, Elkin (editores académicos). La

Diana Paola Guzmán

violencia en Colombia según Fernando Botero. Consideraciones

Profesional en Estudios Literarios de la Pontiﬁcia Universidad Jave-

historiográficas, estéticas y semióticas. 2012.

riana. Magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y

4.

Niño, Douglas. Elementos de semiótica agentiva. (En prensa).

Cuervo. Doctora en Literatura de la Universidad de Antioquia. For-

5.

Niño, Douglas (editor académico). Ensayos semióticos. 2008.

ma parte de la Red de investigadores en publicaciones periódicas y

6.

Niño, Douglas (editor académico).Ensayos Semióticos 2.
Semiótica e integración conceptual. (En prensa).

de la Asociación de Historia Conceptual (Universidad de Navarra).
Douglas Niño

7.

ción y los medios. 2007.

de Colombia. Presidente de la Sociedad Colombiana de Estudios
Semióticos y de Comunicación SOCESCO (2012-2014). Miembro de la

8.

Licenciado en Filosofía de la Universidad de los Andes. Magíster

Pinzón, Sandra Liliana y Flórez, Franz. Sujet@s en línea: la
constitución del deseo y lo deseable en los medios. 2011.

Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Filosofía (2010-2012).
Carlos Andrés Pérez

Pinzón, Sandra Liliana. Comunicación y Lógica mass-mediática:
cognición y semiosis en la lectura subyacente de la comunica-

Médico, Magíster y PhD en Filosofía de la Universidad Nacional

9.

Martínez, Camilo (editor académico). Argumentación en
contextos interculturales (En prensa).

en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana.
Candidato a Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de
Colombia. Becario Colciencias. Programa jóvenes investigadores.

Correo: maestria.semiotica@utadeo.edu.co

En línea: www.utadeo.edu.co

