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Desde su creación el Centro de Estudios en Historia/Comunicación/Periodismo/Me-
dios (CEHICOPEME) ha tenido entre sus objetivos realizar anualmente un encuentro 
científico en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social donde se puedan 
reunir docentes, investigadores, becarios, alumnos (nacionales e internacionales) y 
la  comunidad en general, para  poner en común sus experiencias exploratorias. De 
forma que, las jornadas sean facilitadoras de nuevos saberes y puesta en discusión 
de los conocimientos vinculados al área temática de incumbencia. 
Es por ello que se propone organizar distintas actividades que permitan un fluido 
intercambio de saberes, mediante la implementación de paneles, tanto de temas 
relacionados con el campo audiovisual, como con el gráfico, presentaciones de libros 
y mesas de trabajo con ponencias que permitan a los expositores verificar el estado 
de sus indagaciones.
En esta ocasión, las IV Jornadas, serán propicias para presentar públicamente el 
quinto y sexto número de la revista del CEHICOPEME: Improntas. Revista de Historia 
y Comunicación, la que tiene el valor agregado de contener un dossier con los 
trabajos presentados en las Jornadas anteriores.
Sabemos por la experiencia recogida en más de 20 años de investigación que el 
campo disciplinar del CEHICOPEME posee una riqueza inconmensurable, tanto en la 
Argentina como en Iberoamérica y, precisamente, por estas particularidades es que 
además proponemos que “La comunicación está de historia” continúe desarrollándo-
se en nuestra querida Facultad todos los noviembres, tal como lo venimos haciendo 
desde hace cuatro años.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PANEL SOBRE LA RADIO: 
VIGENCIA DE UN MEDIO QUE SE TRANSFORMA.
Oscar Bosetti, Diego Ibarra y Claudia Villamayor

10,30 HS 

PALABRAS DE BIENVENIDA
10 HS 

14 HS 

17.30 HS

18.30 HS

MESAS TEMÁTICAS

CONFERENCIA
ARTE POPULAR. DOS PARADIGMAS. 
Dra. Carmen Araujo Balero  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
IDEAS Y DEBATES PARA LA NUEVA ARGENTINA. 
REVISTAS POLÍTICAS Y CULTURALES 
DEL PERONISMO (1946-1955). 
Claudio Panella y Guillermo Korn (compiladores). 

PAUTAS PARA 
PRESENTACIÓN 
DE PONENCIAS 

Normas de presentación de trabajos
Nombre del o los autores 
Correo electrónico (de todos los integrantes)
 Filiación institucional (cátedra o lugar de trabajo, facultad 
y universidad) 
Resumen  extensión: máximo de 200 palabras.
Trabajo  extensión: máximo de 30.000 caracteres con 
espacios.
Palabras clave: cuatro
Formato: Word; tamaño de página A4; márgenes 2,5 cm.; 
interlineado 1,5; fuente Times New Roman; cuerpo 12.
Nombre del archivo: Apellidodelprimerautor.doc o .docx 
(Ejemplo: Garcia.doc).
Plazo de presentación: 16 de noviembre de 2018.

Como siempre será de temática abierta, de 
forma que se organizarán los ejes cronológi-

camente o por temática. 
Las ponencias serán publicadas en las actas 

de las jornadas y, en caso que el Comité  
Académico lo sugiera, los trabajos elegidos 

integrarán el Dossier de la revista Improntas 
de la historia y la comunicación, pertene-
ciente al CEHICOPEME / FP Y CS / UNLP.


