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Massimo Leone 
Universidad de Turín – Italia

Recordado y Apreciado Massimo: 

En la actual contingencia de salud, la semiótica juega un papel muy importante para
la reflexión sobre la convivencia en tiempos de confinamiento y aislamiento social.
Como parte de este escenario mundial, en calidad de vicepresidenta para las
Américas de la Asociación Internacional de Semiótica (IASS - AIS) tengo el gusto de
invitarle a participar en un diálogo fraterno, en el cual se aborden y discutan las
contribuciones que ha tenido la semiótica, en materia de desarrollo e innovación, para
el mundo profesional, académico y laboral. 
En este sentido se busca fortalecer la trayectoria y el desarrollo académico de los
Estudios Semióticos a través de las potencialidades que nos ofrece la comunicación
virtual contemporánea. Con el fin de contribuir con esta misión, se proponen diez
salas de conversación entre los miembros e investigadores de la Asociación.  Por
ello, deseamos contar con su presencia para la sala de conversación dedicada al
tema Semiótica de las cosmogonías y rituales contemporáneos, la cual se espera
programar para la fecha tentativa Martes, 18 de Agosto 17 h de Europa, a través de la
plataforma Zoom de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia
(Medellín – Colombia). Usted tendrá la oportunidad de conversar con otro colega
investigador de la misma área, con quien se busca un espacio ameno para
reconocernos mediante la palabra. Para esta mesa hemos pensado en: 
Israel León O´Farrill (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – México)
Modera: Mónica Marión (Javeriana Cali – Colombia)

Agradecemos mucho que pueda acompañarnos para esta ocasión. Déjenos saber su
disponibilidad en cuestión de fecha y horario. Para nosotros será un placer contar con
usted en esta iniciativa.
 Un afectuoso saludo y toda mi energía por su bienestar y salud 
Neyla
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