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L

os dilemas contemporáneos de lo
visual fue la temática que convocó
el X Congreso Internacional de Semiótica visual realizado el pasado mes de
septiembre en la ciudad de Buenos Aires, evento que congrego más de 400
investigadoras/es y académicas/os soles en el campo de la semiótica a nivel
internacional como lo son Eliseo Verón
y Jean Marie Klinkenber.
Un dilema es un problema cuya solución admite dos posibilidades que
pueden ser —o no— opuestas y no
necesariamente son excluyentes. Por
ello, proponer la cuestión de los di-
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posibilidad para pensar las diferentes
dimensiones de la imagen y la visualidad en las sociedades contemporáneas articulando múltiples perspectivas y campos disciplinares, ofreciendo
así un interesante panorama acerca

En este escenario, la facultad
se desarrollan sobre este tema y
poniendo en evidencia las diferen- de Mercadeo, comunicación y artes tensiones y disyuntivas que las tes del Politécnico Grancolombiaatraviesan.
Durante cinco días fueron pre- que abordan la imagen desde diferentes enfoques. Presentado por
ponencias magistrales, mesas de Mireya Barón, líder de GRUPLAC
Comunicación Estratégica y Creatiimpresos y digitales que aborda- va adscrito a la Facultad, aborda la
ron temáticas tan variadas como la identidad corporativa de las pequepercepción y la producción de sen- ñas y medianas empresas del sector
tido, las representaciones del y en de Chapinero (Pymes) a partir de la
el arte contemporáneo, el uso de arquitectura de marca.
imágenes en las ciencias, la imagen
urbana y el lugar de la marca y de
la identidad en su producción, las
narraciones y retoricas de lo visual,
la imagen y las nuevas tecnologías
de la comunicación y la información
entre otras temáticas. Para ello se
abordaron un variado espectro de
como el cine y la fotografía, la imaal igual que las variadas prácticas
atravesadas por la visualidad y los
diferentes contextos culturales en
donde ellas operan y que intervienen la producción de sentido(s).

“Marca e Innovación: el dilema convergente en Pymes de
abordaje desde
la semiótica”
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Para ello, realiza un análisis que tiene en cuenta elementos como el eslogan y la tendencia del croma así como
otros aspectos de carácter visual y su
incidencia en el reconocimiento y la
recordación de la empresa. Del mismo
a partir de estos elementos, se puede
dar cuenta de las estrategias de innovación que se efectúan en el proceso
comunicativo de construcción de sentido de la marca a partir de la consparticipantes, referentes, contextos
y piezas publicitarias (Klinkenberg,
1996, Semprini, 1993, Floch, 1990)
“Dilemas visuales en las corporali-
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Sandra Patricia González investigadora adscrita al GRUPLAC Mercadeo I+2.
En esta ponencia se problematizan
los ideales corporales a partir de las
representaciones sociales que circulan sobre el cuerpo, particularmente
En su propuesta se evidencia el lugar
central que tiene el cuerpo —y las
corporalidades— en la producción de
constituye también como un lugar de
desafío a los ideales regulatorios que

sobre él operan, constituyéndose en
un constructo en el que se articulan y
producen continuamente diferentes
sentidos a partir de la permanente
construcción y deconstrucción de si y
de su propia imagen.
Finalmente y desde el enfoque de
los estudios visuales la ponencia presentada por María José Casasbuenas
integrante del Grupo Comunicación
estratégica y creativa propone que, la
fotografía puede ser entendida como
una tecnología para la producción diferenciada de los géneros —a partir
de su articulación a diferentes prácticas sociales como lo son la producva que, gracias a la introducción de
las nuevas tecnologías así como a los
nuevos usos sociales que tiene la fotografía, particularmente en las redes
sociales virtuales, ciertas imágenes
producidas en el ámbito de lo privado pueden ser entendidas como una
forma de “espectacularización de la
intimidad” (Sibilia 2008) y a la vez que,
pueden constituirse como formas de
resistencia ya que intervienen en las
políticas de la visibilidad, al proponer y
producir nuevos sentidos y represen-

“La fotografía ha
estado vinculada
desde sus orígenes
en la producción
diferenciada de
género...”
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teresantes articulaciones que en la actualidad se plantean entre la semiótica y otras áreas del conocimiento
—como lo son la comunicación, el mercadeo, la producción artística — tanto a nivel metodológico como
epistemológico, y que ofrecen una interesante perspectiva para aproximarse al campo de lo visual. Este
enfoque interdisciplinar fue una de las constantes de
las diferentes propuestas presentadas en el evento, en
el cual se puso en evidencia la multiplicidad de miradas
campo expandido de la imagen en el panorama contemporáneo.
Si desea conocer más sobre los actuales planteamientos en el campo de la semiótica visual puede acceder a los resúmenes del X Congreso Internacional de la
Asociación de Semiótica Visual en el siguiente vínculo:
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