SEGUNDA CIRCULAR
XXI Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación (FaCSo •UNSJ)
5, 6 y 7 de octubre de 2017. San Juan
Ejes temáticos para abstracts
1. Economía y políticas de la comunicación.
2. Discursos, lenguajes, textos.
3. Comunicación en las organizaciones.
4. Arte y comunicación.
5. Comunicación / educación.
6. Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos.
7. Ciudad, imaginarios urbanos y espacio público.
8. Teorías y metodologías de la investigación en comunicación.
9. Sujetos, identidades y culturas.
10. Tecnologías de la información y la comunicación.
11. Historia, memoria y comunicación.
12. Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación.
FORMATOS DE LAS PONENCIAS
Las ponencias deberán tener un máximo de 20 páginas, presentadas en formato A4,
interlineado 1,5, en Times New Roman, cuerpo 12. La primera página debe contar con
los datos requeridos en el formulario del abstract (incluido el resumen). Con el fin de
simplificar y unificar la edición, se solicita utilizar Word 97 o superior y tener en cuenta
las siguientes especificaciones:
• Títulos en mayúscula y negrita
• Destacados o subrayados en cursiva.
• Bibliografía al final.
Para tener en cuenta...
• No hay un referato que evalúe los abstracts, todos son admitidos en tanto cumplan con
el formato y los plazos.
• No se reintegrará el dinero a aquellos participantes que hayan abonado por anticipado
y que por algún motivo, no asistan a las Jornadas.
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• No se entregará certificado ni se publicarán los trabajos de aquellos expositores que no
asistan a las jornadas.
• Las ponencias, entregadas en término, se publicarán dentro de los quince días
posteriores a la culminación de las Jornadas. Las mismas serán incluidas en la sección
memorias de este sitio.

Convocatoria para la presentación de libros, revistas
y páginas web especializadas en comunicación
Los interesados/as en presentar libros, revistas o páginas web especializadas
comunicación deben enviar formulario específico (se descarga vía web
www.redcomunicacion.org) al difusor/a de su sede más cercano. Hay tiempo
mandarlo hasta el 10 de julio. El objetivo es promover la difusión y el intercambio
trabajos en el ámbito académico y profesional sobre comunicación.

en
en
de
de

Hasta tres personas pueden presentar cada libro, revista o página web. Los autores o
comentaristas deberán abonar el arancel de inscripción como expositor/a
correspondiente.
Fecha de presentación de trabajos:
Envío de abstracts: 10 de julio.
Envío de ponencias: 9 de septiembre.
Envío de formulario para presentación de libros, publicaciones y webs especializadas:
10 de julio
Costos de inscripción:
- Expositor/a (pago anticipado hasta 30 de agosto): $200
- Expositor/a (pago en jornadas): $250
- Expositor/a estudiante local: $80
- Asistentes: $80
Para pago anticipado
El depósito debe realizarse a nombre del Titular de la Cuenta: Vila Porres, María Cecilia
Caja de Ahorro $ Nro. 22355/0
CBU: 1910063655106302235503
Banco Credicoop, filial 063
1- Una vez efectuado el depósito por el/la participante, se debe informar
obligatoriamente al Difusor/a Local con copia a la comisión local organizadora y se
adjuntará en el mail foto legible del comprobante (o su versión digital vía home banking)
con el asunto “Pago anticipado XXI Jornadas” a xxijornadasdelared.sanjuan@gmail.com.
2- Se debe conservar el ticket del depósito, ya que es el comprobante en caso de
reclamos o inconvenientes.

2

IMPORTANTE: La Red no existe como entidad formal jurídica-administrativa, por lo que
cada trámite administrativo que se realiza queda a nombre de algún miembro ocasional
de la Comisión Local.
Envío de trabajos
Para enviar los trabajos debe contactar al difusor/a más cercano a su sede, quien recibe
su formulario de abstracts y lo entrega a la comisión organizadora.
Puede consultar la lista de difusores/as en el país y descargar el formulario en
http://redcomunicacion.org
Más información:
http://redcomunicacion.org
https://www.facebook.com/rednacionalde.investigadoresencomunicacion
Consultas:
xxijornadasdelared.sanjuan@gmail.com
Para conocer más sobre San Juan:
http://turismo.sanjuan.gob.ar/
http://www.sanjuanlaestrelladelosandes.com/
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