PRIMERA CIRCULAR

La Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación junto
con el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones
invitan a las XXIII Jornadas de la Red Nacional de Investigadoras e
Investigadores en Comunicación titulada “La comunicación y su potencial
para la transformación de realidades hostiles. El desafío de pensar el campo
de acción en contextos de políticas neoliberales", que se realizarán los días
9, 10 y 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Posadas, Misiones.
Las Jornadas Nacionales se realizan anualmente en distintas universidades
del país con el objetivo de constituirse en espacios de debate entre
investigadores/as de diferentes ámbitos de la Comunicación y de disciplinas
afines. La modalidad de participación es a través de la presentación de
resúmenes extendidos tanto individuales como grupales integrados por
equipos de investigación y/o extensión, docentes, investigadores/as,
graduados y estudiantes avanzados.

Los ejes temáticos de discusión son:
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 espacios públicos.

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.

13.

Feminismos, estudios de género y sexualidades.

14.

Comunicación pública de la ciencia y la tecnología.

Fecha de presentación de resúmenes extendidos: 9 de agosto 2019.
Costos de inscripción
Pago anticipado (hasta 9 de agosto de 2019)1 *
Expositor/a: $400
Expositor/a estudiante: $300
Expositor/a estudiante local: $200
Expositores/as adscriptos/as a cátedras de la carrera de Comunicación
Social (FHyCS-UNaM) vigentes a la fecha de las Jornadas, podrán gestionar
una beca de inscripción.
Asistentes: $100
Pago en las Jornadas
Expositor/a: $600
Expositor/a estudiante: $400
Expositor/a estudiante local: $300
Asistentes: $200

La presentación será encuadrada en la modalidad de resumen extendido y
seguirá las siguientes características:
Título
Datos del/los autor/es (nombre y apellido y correo electrónico)
Pertenencia institucional:
Eje temático
Cuerpo
Problema de estudio Objetivos
Referentes teóricos/conceptuales Metodología
Conclusiones
Referencias bibliográficas

Formato de presentación
Extensión máxima: 5 carillas (incluidas notas al pie y referencias
bibliográficas), página tamaño A4.
Citas y referencias bibliográficas ajustadas a las Normas APA. Formato del
archivo: Word.

1

En la Segunda circular se ofrecerán los medios de pago anticipado.

Envío del trabajo
Para el envío de los resúmenes extendidos se ofrecerá el instructivo de
carga en la segunda circular.
Por cualquier consulta se deberá contactar con el difusor y/o difusora de su
unidad académica y/o Universidad. Si su Universidad no cuenta con
difusores/as escribir al correo de las Jornadas.
La evaluación de los resúmenes estará a cargo del Comité Científico de la
Universidad sede.
Pueden consultar la lista de difusores/as de cada universidad en
http://redcomunicacion.org.

Más información
Página Web: http://redcomunicacion.org/
Facebook: Red Nacional De Investigadores En Comunicación
Instagram: @redinvcomarg
Twitter: @redinvcom_arg

Consultas
23jornadasdelared.misiones2019@gmail.com

