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San Miguel de Tucumán,

VISTO el Expte. N° 74619/19 por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de
Filosofia y Letras, solicita la incorporación al Trayccto de Estudios del Discurso, al
segmcnto de Seminarios optativos del plan de estudios de la carrera de posgrado
DOCTORADO EN LETRAS, del seminario: "Una perspectiva semiótica sobre encuentros
y textos interculturales"; y

CONSIDERANDO:

Que la Directora de la carrera solicita la aprobación del mencionado Seminario y su
incorporación al Trayecto de Estudios del Discurso, del segmento de Seminarios optativos
del plan de estudios de la misma, para el periodo Lectivo 2019;

Que la Secretaria de Posgrado e Investigación de la Facultad de Filosofia y Letras
aconseja favorablemente, por lo que se da curso a lo solicitado mediante resolución N°
220/19 del Consejo Directivo de esa Unidad Académica y el Consejo de Posgrado convalida
lo solicitado;

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por el Consejo de Posgrado y la votación
efectuada;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 08 de octubre de 2019-
RES U E LVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar la incorporación al Trayecto dc Estudios del Discurso, del
segmento de Seminarios optativos del plan de estudios de la carrera de posgrado
DOCTORADO EN LETRAS, del seminario propuesto, correspondiente al ciclo lectivo
2019, atento a lo solicitado mediante resolución N° 220/19 del Consejo Directivo de la
Facultad de Filosofia y Letras y la aprobación de sus contenidos mínimos que como Anexo
forma parte de la presente resolución, según el siguiente detalle:

Segmento de Seminarios Optativos:
Trayecto de Estudios del Discurso:
Denominación: Una perspectiva semiótica sobre encuentros y textos intereulturales.
Profesora Responsable: Dra. Cristina Peñamarín - (Universidad Complutense de Madrid)
lloras: 40.

ARTÍCULO 2°: Hágase saber, tome razón Dirección General de Titulos y Legalizaciones,
incorpórese al Digesto y vuelva a la Facultad a todos sus efectos.
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Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Filosofia y Letras

Doctorado en Letras

Seminario
Una perspectiva semiótica sobre encuentros y textos intercultura/es

PraL Responsable:
Dra. Cristina Peñamarín (Catedrática de Teoría de la información. Universidad
Complutense de Madrid, España)

Duración: 40 hs,

Fundamentación
En la sociedad actual conviven procesos de uniformización cultural y

comportamental de alcance global con tensiones y conflictos derivados de la
proliferación de las relaciones, los contactos y las comunicaciones interculturales. Los
procesos de interpenetración, mutua contaminación y diálogo entre culturas son tan
relevantes como las actitudes y discursos que promueven el cierre cultural e identitario
o el rechazo y el miedo hacia lo diferente. Las culturas, como los sujetos individuales y
colectivos, se forman gracias a su apertura a la síntesis de lo ajeno, pero también en
ocasiones se cierran, se solidifican y consolidan ciertos rasgos como auto-definitorios.

La semiótica y las ciencias sociales desarrollan conceptos y métodos adecuados a
estas cambiantes condiciones, nociones como las de frontera, alteridad, apropiación,
traducción, diálogo, hibridación. Por otra parte, nos hacer ver las pasiones no como
algo añadido a los procesos perceptivos, cognitivos o prácticos, sino como formando
parte de los mismos. Las emociones nos permiten entender el mundo, y en particular
el mundo social, desde la perspectiva de los sujetos a los que en cada ocasión afecta.
Muestran un aspecto central del sujeto, que aparece como un ser intrínsecamente
relacional, alguien que no puede no reaccionar a lo otro y los otros, a los que a su vez
afecta. Comprender sus afectos requiere comprender cómo construye el sentido de
sus relaciones con su mundo.

Trataremos, por tanto, de indagar las pasiones no como un ámbito particular
separado y mucho menos autónomo, sino como un aspecto o un factor central de las
situaciones y procesos de la vida social del sentido. Y de observar en los encuentros y
los textos la relación entre los afectos y el punto de vista de los participantes, así como
la perspectiva perceptiva, cognitiva, afectivo-evaluativa de la enunciación.

Objetivos

1. Comprender las dinámicas de las relaciones interculturales y las
modificaciones en el actual contexto de globalización y de revolución de las
tecnologias y los usos de la comunicación.
Desarrollar una perspectiva epistemológica sobre el sentido de los encuentros
y los textos desde los conceptos de frontera, comunidad, poder, violencia,
dialogismo e hibridación.
Comprender y analizar la articulación entre los aspectos materiales, simbólicos,
éticos y afectivos que intervienen en la categorización y en la relación con lo
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propio y lo extraño, lo valioso y lo despreciable incluyendo el ámbito de la
comunicación de masas.

Contenidos

Tema 1. La vida social del sentido y la diversidad como condición del diálogo. El
encuentro intersubjetiva y el texto son considerados como el terreno de la
comunicación entre dos polos interlocutores dotados de sistemas interpretativos
parcialmente próximos y distantes. La diversidad cultural de los interlocutores implica
ver los encuentros y textos como lugares de comunicación interculturaJ. La frontera es
condición de la semiosfera e implica la diversidad y la traducción como requisitos de la
producción de sentido. Desde el dialogismo se entiende que cada sujeto se
constituye a partir de sus relaciones con otro/s. La apropiación de los sistemas de
sentido ajenos y la hibridación con los propios, así como el rechazo, la auto-
afirmación o la duda son claves en todas las relaciones significativas.

Tema 2. Perspectiva pragmática de la enunciación. La retórica desde las
concepciones de A. Danto y M. Meyer. Indagar bajo qué luz trata el enunciador de
presentar su objeto al destinatario y cómo trata de salvar la distancia con el interlocutor
respecto al objeto. Qué sistemas de sentido, afecto y valor prevé y qué cuestiona o
propone a partir de ellos. Cómo contribuye una enunciación a confirmar o cuestionar
los sistemas de significación, los códigos y normas sociales, incluyendo las reglas
sociales del sentir. Cómo interviene cada enunciación en la enciclopedia común, en la
estabilización o la dinamización de la memoria y los lugares comunes.

Tema 3. Dimensión emocional de los intercambios interculturales. Buscamos observar
las pasiones en los encuentros, situaciones y textos en que se producen. Tratamos de
ver la dimensión afectiva de la relación con lo propio, lo nuestro y lo otro, que está en
la base de la vida social, de la actitud ética y de la política. Esto implica atender a
cómo participan las emociones en las dinámicas de configuración de sí y de las
relaciones con otros y con el mundo; cómo se constituyen fronteras, territoríos y
vínculos, el sentir como algo propio o extraño objetos, ideas, personas, y también
cómo se producen la indiferencia o el rechazo hacia otros. Para crear fronteras y
vínculos es preciso que las pasiones intervengan en los modos de dar sentido y valor
a través de las imágenes y los relatos que dan forma a nuestras emociones y crean
diferentes orientaciones hacia los objetos del sentir.

Metodología
Clases expositivas y discusión teórica y prácticas de los contenidos del curso.

Evaluación
Presentación de un trabajo monográfico

Referencias bibliográficas
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