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Objetivos: 

 Integrar a los debates acerca del campo disciplinar, profesional, institucional y        

               político – social de la Comunicación. 

 Profundizar cada dimensión temática de la comunicación a través de la diversificación 

de medios para su expresión. 

 Enraizar las problemáticas comunicacionales en los territorios locales y proyectarlas a 

los territorios globales. 

 Contribuir a la formación de la  identidad histórica universidad pública argentina desde 

su dimensión política, participativa e inclusiva. 

 Promover debates y diálogos interdisciplinarios desde perspectivas latinoamericanas 

 

Destinatarios: 

 Estudiantes, graduados, docentes, adscriptos, investigadores de las Licenciatura en 

Comunicación Social / Licenciatura en Ciencias de la Comunicación UNVM 

 Estudiantes de otras carreras de comunicación de la ciudad y región. 

 Comunicadores, profesionales de la Comunicación, interesados en la temática. 

 
Fundamentación 
 
         Éste congreso será un espacio para la exposición de aportes, actualización de 

conocimientos y debate de ideas desde las dimensiones política, legislativa, digital y 

territorial de la Comunicación Social como campo disciplinar, profesional y 

comunitario, y la necesaria interdisciplinariedad para abordar su complejidad. 

          El estudio de la comunicación en América Latina, reflejo de las diversidades territoriales, 

culturales e históricas, pero a la vez de las vinculaciones generadas por un sustrato 

común de luchas contra las desigualdades, fue construido por sus principales 

referentes intelectuales desde la hibridación y las mediaciones. Del análisis de las 

mediaciones a las transmediaciones, de la hibridez cultural a la cultura de la 

conectividad, de la comunicación mediática a la autocomunicación de masas, de los 

territorios locales a los entornos digitales de la globalización, la comunicación ha 

recibido en la academia latinoamericana y argentina el impulso de las 

transformaciones que produjeron las nuevas tecnologías con el cambio de siglo, siendo 



 
las carreras de comunicación uno de los ámbitos de mayor discusión sobre los 

conflictos originados por la disputa por el sentido. En el marco del 25º aniversario de la 

UNVM, las carreras de comunicación se proponen promover la actualización 

permanente de herramientas pedagógicas de innovación  en el propio campo 

disciplinar. 

 

Se proponen 6 Ejes Temáticos: 

1. Especializaciones Periodísticas:Científico-Seguridad-Tendencias-Deporte-Cultura-

Economía Ambiental 

2. Nuevos escenarios comunicacionales:TICS-Autogestión-Institucional-Colegiación-

Prácticas Profesionales-Tendencias 

3. Producción en Conocimiento Académico:-Análisis de Discursos-Metodología-

Epistemología-Investigación-Socialización-Divulgación-Investigaciones en Artes y 

Cultura-Sujetos, Representaciones y Prácticas Sociales-Tendencias 

 

4. Comunicación emergente de minorías, diversidades y conflictos: -Género-Lenguaje 

Inclusivo-Accesibilidad-Migraciones-Nuevos Consumos -Escenarios Latinoamericanos-

Comunidades sociodigitalizadas-Infancias, juventudes y trayectorias de vida 

 

5. Escenarios Normativos, Políticos, Económicos y Éticos de la Comunicación: Leyes-

Debates-Convergencia-Derechos Humanos y Memorias-Derecho  a la Información-

Seguridad- 

 

6. Necesidades Organizacionales y respuestas integradas de la comunicación: 

Comunicación Institucional-Responsabilidad Social-Comunicación Estratégica-Gestión 

de Redes, Medios y Eventos-Tendencias-Prácticas de Extensión-Educomunicación-

Comunicación comunitaria-Relaciones Públicas e Interinstitucionales-Investigaciones 

de Mercado y Opinión Pública-Comunicación Gubernamental 

Fechas Desde Hasta 

Inscripción y envío de trabajos (entre 2000 y 4000 

palabras) 

Normas APA para citas y ref. bibliográficas 
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