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TERCERA CIRCULAR 
 

Prórroga para la entrega de abstracts: se extendió la fecha límite hasta 

el 10 de junio.  

Para presentar el resumen, es necesario solicitar el formulario de 

abstract a su difusor local, si su unidad académica no tiene un difusor, 
puede solicitarlo a: xviijornadasredcomunicacion@gmail.com 

 

 

 

 

Cómo llegar a la UNGS:  

En el siguiente link encontrarán información sobre cómo llegar a la 
UNGS desde capital federal, en auto o en transporte público. Quienes 

tomen ómnibus de larga distancia, puede revisar allí cómo llegar desde 
la terminal Retiro hasta la UNGS.  

 

mailto:xviijornadasredcomunicacion@gmail.com
http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?page_id=780


                                                                       
 

Alojamientos:  

En adjunto les enviamos un pdf con los hoteles y alojamientos 
disponibles en la zona de la UNGS. En todos los casos, los precios están 

actualizados a hoy y con un compromiso de mantenerlos hasta la fecha 
de las Jornadas.  

Allí van a encontrar, además de hoteles, Casas de Retiro. Las mismas 
son establecimientos que se dedican a la recepción de contingentes 

religiosos, por lo general de estudiantes del Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús. Son, de todos modos, espacios que muy 

habitualmente reciben todo tipo de viajantes y tienen precios muy 
accesibles. Por lo que hablamos con ellos nos pidieron que las reservas 

se tramiten a través de la UNGS, así que les pedimos que en el caso de 

que estén interesados se comuniquen con nosotros para que podamos 
hacer la gestión. 

 

 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

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 



                                                                       
Si tenés dudas sobre las áreas temáticas, podés consultar sus 
características aqui 

 

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-

2003 y enviar los archivos en formato “.rtf”: 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://redcomunicacion.org/jornadas/requisitos_expositores.php


                                                                       

AYUDA ECONÓMICA 

Ya enviamos la circular respecto de la ayuda económica 2013. 

 

FECHAS DE PRESENTACIÓN 

Fechas de presentación de Trabajos 

-Envío de resúmenes: 10 de junio 

-Envío de trabajos completos: 1° de agosto 
 

Costos: 

-Expositores (pago anticipado): $80 

-Expositores: $120 

-Asistentes: $50 
 

 

CONSULTAS E INFORMES 

- Contactar a su difusor local. 

- www.redcomunicacion.org  (consultar periódicamente) 

- xviijornadasredcomunicacion@gmail.com (para instituciones en 

donde no hay DIFUSORES) 

http://www.redcomunicacion.org/
mailto:xviijornadasredcomunicacion@gmail.com

