XXII° CONGRESO REDCOM: “COMUNICACIÓN EN
TERRITORIOS: CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE SENTIDOS.
HOMENAJE A JORGE ORLANDO CASTRO”
Santa Rosa, La Pampa
4, 5 y 6 de marzo de 2021

CUARTA CIRCULAR

Por la presente informamos que debido a la emergencia sanitaria que vivimos en nuestro
país, hemos prorrogado la fecha del Congreso al 4, 5 y 6 de Marzo de 2021.
También hemos extendido como última prórroga el plazo de
envío de resúmenes hasta el 31 de agosto de 2020

Los Ejes temáticos en los que estarán organizadas las mesas son:
Mesas Temáticas:
1.- Análisis de Medios y prácticas periodísticas
2.- Comunicación, educación y nuevas tecnologías
3.- Comunicación institucional
4.- Comunicación popular y comunitaria
5.- Comunicación, género y diversidades sexuales
6.- Comunicación y Extensión universitaria
7.- Comunicación y Salud
8.- Epistemologías, teorías y metodologías de la comunicación
9.- Políticas públicas y comunicación

10.- Comunicación audiovisual, arte y publicidad

PAUTAS PARA PRESENTAR RESÚMENES
Hasta el momento se han recibido en sede, 124 resúmenes que motivaron a la extensión del
plazo para presentación y renovar la convocatoria a participar presentando trabajos.
Los resúmenes tendrán una extensión de 300 a 400 palabras. Deberán indicar cuáles son las
preguntas principales y propósitos de la ponencia, el caso o referente empírico (si lo
hubiera), y las estrategias teórico- metodológicas del estudio.
Los trabajos podrán ser realizados por un máximo de hasta tres autores/as, quienes no
podrán presentar más de dos ponencias.
Todos los manuscritos deberán prepararse con un procesador de texto del tipo Word.
El tamaño de página será A4 (29,7 x 21 cm), en sentido vertical, con 2,5 cm en los márgenes
izquierdo, derecho, superior e inferior.
Se utilizará el tipo de letra Arial, tamaño 12 y se escribirá el texto con interlineado 1,5.
Si se utilizan notas al pie, serán con números arábigos.
El resumen deberá consignar:
 Título del trabajo, nombre y filiación institucional de autores/as.
 Eje temático en el cual se inscribe la ponencia. Tres palabras clave.
Deberá ser enviado a la dirección electrónica: ponencias.redcomlapampa@gmail.com
El archivo debe ser nombrado con la palabra Resumen, seguida del apellido de los/as
Autores/as y el número de mesa seleccionada: Ejemplo: Resumen García4.doc
Los resúmenes serán evaluados por los y las coordinadoras de las Mesas Temáticas
respectivas, quienes se encargarán de comunicar su aceptación.

PAUTAS PARA PRESENTAR PONENCIAS
Las ponencias deberán cumplir con las siguientes características:
a) Podrán ser realizadas por hasta tres autores/as, quienes no podrán participar en más de
dos presentaciones.
b) Las ponencias tendrán un máximo de 12 carillas (incluyendo la bibliografía, cuadros,
gráficos o imágenes), en letra Arial tamaño 12, interlineado 1,5, justificado, márgenes 2,5
cm.





Primera carilla con encabezado del Congreso.
Debajo título en negrita, centrado, tipografía tamaño 14.
Subtítulos tipografía tamaño 12, alineados a la izquierda y en negrita.
Seguido, irán nombre y filiación institucional de autores/as, correo electrónico, eje
temático en el cual se inscribe y tres palabras clave.

 Si se utilizan notas al pie, serán con números arábigos.
 Las páginas estarán numeradas, en el margen inferior izquierdo.
 Los cuadros, gráficos e imágenes tendrán un título y un pie describiendo la
procedencia.
 La bibliografía será mencionada en formato Normas APA (Citado APA 6 edición).
 En la inscripción, deberán señalar si aceptan o no la publicación en actas digitales.
Las ponencias completas deberán ser enviadas a la siguiente dirección electrónica, indicando
el Eje temático correspondiente: ponencias.redcomlapampa@gmail.com
El archivo debe ser nombrado con la palabra Ponencia, seguida del apellido de los/as
Autores/as y el número de mesa seleccionada: Ejemplo: Ponencia García4.doc

FECHAS IMPORTANTES
Fecha Límite para presentación de Resúmenes: 31 de agosto de 2020
Comunicación de aprobación de los Resúmenes de ponencias: 18 de septiembre de 2020
Fecha Límite para recepción de Ponencias: 23 de octubre de 2020

ARANCELES Y FORMA DE PAGO
ARANCELES DE INSCRIPCIÓN Hasta el 31/10/2020
Expositores/as Docentes
$ 1000
Investigadores/as y
Extensionistas de
Universidades Nacionales
pertenecientes a la REDCOM
Expositores/as Docentes
$ 1300
Investigadores/as y
Extensionistas de
Universidades Nacionales
que no integran la REDCOM

Desde el 01/11/2020
$ 1200

Expositores/as
pertenecientes a otras
instituciones
Graduados/as de la Facultad
de Ciencias Humanas–
UNLPam (expositores/as y
asistentes)
Estudiantes de grado
(expositores/as y asistentes)
Asistentes de otras
instituciones

$1300

$ 1500

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

$400

$600

$ 1500

Formas de pago:
Los pagos anticipados se realizarán por medio de transferencia bancaria o en forma personal
en la sede del Congreso.
Datos de la cuenta bancaria para efectuar las transferencias:
CUENTA CORRIENTE EN PESOS
CBU: 0720102420000001257836
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Una vez realizada, se deberá enviar correo electrónico con el comprobante y los datos
completos de la persona a la cual se refiere, a la dirección electrónica:
xxiiredcomlapampa@humanas.unlpam.edu.ar
SEDE DEL CONGRESO
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa
Nota: Sobre fechas más cercanas a la realización efectiva del Congreso, como así también en
consideración a la situación epidemiológica de la provincia para la implementación de
protocolos de alojamientos y traslados, comunicaremos un listado tentativo de lugares de
hospedaje y sedes alternativas para el desarrollo de eventos.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.
Email: xxiiredcomlapampa@humanas.unlpam.edu.ar
Tel: 02954-451611
Coronel Gil 353- 2° Piso - Santa Rosa (La Pampa). CP 6300.
Página Web: http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/xxiiredcomlapampa/
Facebook: https://www.facebook.com/redcomlapampa2020
Twitter: https://twitter.com/RedcomLp2020
Instagram: https://www.instagram.com/redcomlapampa2020/?hl=es-la

