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
QUINTA CIRCULAR
Por la presente, informamos que se ha decidido la realización de manera virtual del XXII
Congreso RedCom “Comunicación en Territorios: Construcción colectiva de sentidos.
Homenaje a Jorge Orlando Castro”, debido a la persistencia de emergencia sanitaria por la
pandemia COVID-19.
El cambio en la modalidad del congreso no será obstáculo para sostener los objetivos prioritarios
del evento:
✔

Compartir experiencias de Comunicación para analizar sus sentidos, abordajes y

conceptualizaciones.
✔

Generar espacios de participación donde se compartan herramientas para alcanzar mejoras

en la calidad de vida de la población.
✔

Potenciar la creación y puesta en práctica de actividades, acciones, proyectos y programas

como espacios de mediación entre las diversas instituciones que abordan procesos
comunicacionales.
En la modalidad virtual, se trabajará en conjunto con el equipo técnico del Centro de Producción
Audiovisual (CPA) de la UNLPam durante los tres días que se desarrolla el congreso. Se
transmitirán en vivo, vía plataforma YouTube del canal institucional de la UNLPam, las siguientes
actividades:

-

Acto de Inauguración

-

Conferencia Inaugural

-

Conferencias

-

Mesas Panel

-

Exposición de producciones y piezas comunicacionales en los recesos

Por otra parte, las 123 ponencias recibidas en las distintas mesas temáticas, las reuniones de la
comisión directiva de RedCom y de estudiantes de comunicación y periodismo se realizarán
mediante videollamadas.
A la brevedad se dará a conocer el programa definitivo, si bien adelantamos que el día 4 de marzo
a las 9,00 dará inicio el Congreso con la apertura por parte de autoridades y la conferencias
inaugurales.
Las mesas paneles previstas abordarán las siguientes temáticas: Periodismo y Género; Opinión
Pública; Los desafíos actuales de los y las profesionales de comunicación en la disputa por el
sentido; Periodismo, trabajo, derechos y desafíos futuros; Investigar en red, proyecto
interuniversitario: cómo se informan y estudian los estudiantes de las carreras de comunicación de
nuestro país; y Periodismo desde la cocina.
Por último, recordamos que sigue vigente cumplimentar la instancia de Inscripción y pago
de aranceles al congreso.

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

ARANCELES DE

Hasta el 31/10/2020

Desde el 01/11/2020

INSCRIPCIÓN
Expositores/as Docentes

$ 1000

$ 1200

$ 1300

$ 1500

$1300

$ 1500

Sin costo

Sin costo

asistentes)
Estudiantes de grado

Sin costo

Sin costo

(expositores/as y asistentes)
Asistentes de otras

$400

$600

Investigadores/as y Extensionistas de Universidades
Nacionales
pertenecientes a la REDCOM
Expositores/as Docentes Investigadores/as y Extensionistas de Universidades Nacionales que no integran la
REDCOM
Expositores/as pertenecientes a otras
instituciones
Graduados/as de la Facultad
de Ciencias Humanas– UNLPam (expositores/as y

instituciones

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

