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Es una verdad incuestionable que las transformaciones tecnológicas dejan su impronta en la 

cultura y, por lo tanto, en los modos en los que se habita el mundo.

En los últimos años hemos presenciado cómo, de manera exponencial, la comunicación digital 

se tornó un enclave fundamental en todos los ámbitos.

La educación, la información, los modos de producción, el mercado de bienes y servicios, los 

vínculos sociales, lo medios de comunicación y la práctica periodística, el consumo cultural, y todos 

los ámbitos en los que de alguna manera fueron incorporadas las tecnologías digitales de comuni-

cación construyeron un escenario fluctuante, de complejo abordaje desde las Ciencias Sociales.

En términos de gestión de la comunicación digital, la aparición de las redes sociales y plata-

formas interactivas ha revolucionado la escena permitiendo nuevos espacios de comunicación y 

participación abiertos a la comunicación política, pymes, medios de comunicación y otros 

proyectos comunicacionales. En este sentido, los debates acerca de cómo abordar estas nuevas 

herramientas se encuentran a la orden del día.

Es por ello que, nuevamente, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social abre un espacio 

para pensar y compartir saberes. El 28 y 29 de junio,  a través de mesas de trabajo, paneles de 

debate y conversatorios de experiencia, construiremos una instancia de producción de cono-

cimiento tendiente a repensar los viejos/nuevos estatutos de la comunicación en este contexto 

de digitalización de la cultura.
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1. Experiencias en gestión de la comunicación digital

En esta mesa se esperan ponencias que aborden y problematicen perspectivas de trabajo e 

investigación y en vinculación con la comunicación digital. Pueden presentarse, experiencias de 

trabajo concreto, proyectos a realizarse y análisis de casos, así como reflexiones en torno a los 

desafíos de este campo emergente.

 

2. Producción, circulación y consumo de nuevos medios y narrativas

 En esta mesa se esperan ponencias que refieran a las transformaciones en los modos de 

producir, narrar, circular y consumir los bienes simbólicos (productos culturales) que proponen 

los entornos digitales. Lo transmedial, lo hipermedial, los circuitos alternativos que propone el 

espacio de Internet.

 

3. Educación y Tecnologías

En esta mesa se esperan ponencias que, desde la extensión, la investigación o la sistematización 

de experiencias puedan poner en diálogo a los trayectos educativos y las tecnologías digitales. 

Se esperan reflexiones a partir de los usos y apropiaciones en la(s) aula(s), en ámbitos no 

formales, en ámbitos informales de educación.

4. Comunicación política en entornos digitales

En este espacio se esperan trabajos que problematicen la comunicación política a  partir de la 

aparición de nuevos modos de  vinculación con el electorado, que problematicen campañas 

políticas, sus relatos, y el estatuto o desplazamientos de la llamada video-política. 

MESAS DE TRABAJO
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5. Usos y apropiaciones de las tecnologías en la vida cotidiana

En esta mesa se esperan ponencias que problematicen el espacio que las tecnologías ocupan en 

nuestras cotidianidades. Transformaciones de hábitos, rutinas, prácticas; desplazamientos de los 

modos de socialización y representación.

6. Software libre y Culturas digitales

En esta mesa se esperan ponencias que problematicen lo libre en Internet. Se podrá reflexionar 

en torno a: otros tipos de licenciamientos diferentes al “todos los derechos reservados”; desafíos 

del Software libre o abierto, neutralidad en la red, Soberanía digital. También se esperan ponen-

cias que puedan dar cuenta de las transformaciones culturales que se producen a partir de la 

circulación de los bienes simbólicos en la(s) red(es) online.

Inscripciones en 

www.perio.unlp.edu.ar/congresos

Consultas en 

jornadascd@perio.unlp.edu.ar

Preinscripción de ponencias: 

desde el sitio  www.perio.unlp.edu.ar/congresos hasta el 19/5/2017

Recepción de ponencias: hasta el  2/6/2017
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Nombre y apellido del autor/es (máximo cuatro integrantes) 

Correo electrónico de referencia 

Inscripción institucional (Facultad y Universidad) 

Mesa de trabajo elegida

El cuerpo del texto deberá respetar las siguientes pautas:

Título: máximo 60 caracteres (si es necesario, utilizar un título secundario) 

Extensión del texto: mínimo 15.000 caracteres, máximo 25.000 caracteres. 

Notas: deben consignarse al final del documento (en el caso de las notas bibliográficas colocar: 

autor, nombre del trabajo citado, año y número de página). 

Bibliografía: debe consignarse al final del texto e indicar en cada caso: autor, nombre de la obra 

o trabajo citado, lugar de edición, editorial y año. 

Los trabajos deberán enviarse como archivo adjunto a jornadascd@perio. unlp.edu.ar y ser 

nombrados con la palabra ponencia, el número de grupo elegido y el apellido del autor. Ej.: 

Ponencia03Diaz.doc

El póster deberá tener las siguientes características: 

Dimensiones: 0,90 metros de ancho por 1,20 metros de alto. Orientación vertical 

Debe consignar en forma breve: 

Introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.

Se recomienda la presentación de gráficos, tablas, dibujos, fotos y otros recursos visuales. Debe 

estar destacado el título. 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 
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MONTOS 

Al pie del póster se debe consignar: el/los nombres del/los autores, los correos electrónicos y 

su pertenencia institucional. 

El póster deberá enviarse en .jpg a jornadascd@perio.unlp.edu.ar hasta el 2 de junio y en 

formato impreso a los organizadores de las Jornadas antes del 28 de junio.

Por lo menos uno de los/as autor/es deberá estar presente en el horario de presentación 

asignado. 

Tamaños de letras e imágenes sugeridos 

Título: 100 puntos (máximo) 

Encabezamientos (tales como Introducción, Objetivos, Materiales, Métodos, Conclusiones, 

Referencias Bibliográficas) entre 48 y 60 puntos. 

Contenido: entre 24 y 32 puntos. Se recomienda utilizar mayúsculas y minúsculas y no todo en 

mayúsculas. Recomendamos que los gráficos, imágenes, fotos no sean inferiores a 12cms x 18cms. 

ASISTENCIA: LIBRE Y GRATUITA 

Presentación de ponencias y posters: 

Estudiantes UNLP: Sin cargo

Estudiantes externos: $ 100 

Graduados, Docentes e Investigadores FPyCS: sin cargo

Graduados, Docentes e Investigadores, estudiantes de posgrado UNLP: $200 

Docentes e investigadores, estudiantes de posgrado externos: $300
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