
COMUNICACIÓN

EMANCIPACIÓNY

- ESCENARIOS DE UNA COMUNICACIÓN DESDE EL SUR -

Fecha 3 de NOVIEMBRE de 2016
Horario 10 a 20 horas
Lugar Centro Cultural de la Cooperación 
         “Floreal Gorini”

Esta jornada tiene como propósito reunir a investigadores/as en comunicación, 
periodistas, integrantes de medios de comunicación, comunicadores/as comunitarios, 
populares y alternativos, referentes de organizaciones sociales, cooperativas e 
instituciones públicas, docentes y estudiantes, con el fin de generar un espacio de 
intercambio, diálogo y debate sobre las problemáticas y los escenarios actuales en 
que se desarrolla la comunicación en nuestro país y continente. 

En una coyuntura donde el derecho a la comunicación es puesto en jaque por las 
limitaciones impuestas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 
Argentina y donde la participación de los medios concentrados tiene una incidencia 
clave en los procesos de desestabilización de la región, la generación de espacios de 
discusión, que aporten una mirada crítica a las asimetrías en el acceso a la 
información y a la posibilidad de intervenir en el debate público, se vuelven 
relevantes.

Se trata de reflexionar sobre los procesos comunicacionales - en sus diferentes 
escalas y dimensiones- que se desarrollan en y desde los diferentes contextos de 
América Latina. Reponer la pregunta por la emancipación, como una interrogación 
que incluye no solo a los marcos teóricos y conceptuales, sino que comprende la 
preocupación por el tipo de prácticas comunicacionales que puedan encarnar estos 
procesos.

En esta convocatoria, nos ubicamos desde una perspectiva situada en el Sur, en 
tanto espacio genuino en la construcción de conocimientos, perspectivas, saberes, 
herramientas para la acción y la reflexión. Esta perspectiva nos impulsa a profundizar 
en un campo fecundo de legados y tradiciones que critican, intervienen e 
interrumpen discursos y prácticas hegemónicas. 

Se recibirán aportes, textos académicos, resultados de investigaciones, 
sistematizaciones de experiencias o producciones colectivas, cuyo eje común sea el 
abordaje de la comunicación en sus diferentes dimensiones y escalas en 
Latinoamérica, a partir de una mirada crítica de los significados de prácticas 
mediáticas, 
organizacionales, comunitarias y/o culturales.

Coordinan 
Departamento de Comunicación del CCC
y Taller de Comunicación Comunitaria FSOC-UBA



 PROPONEMOS LOS SIGUIENTES EJES TEMÁTICOS

COMUNICACIÓN Y TERRITORIOS  Se propone un espacio de reflexión e intercambio 
de experiencias de comunicación popular, alternativa, educativa y comunitaria en 
Latinoamérica. Aquí se recibirán ponencias que pongan en juego prácticas colectivas 
de transformación social, en diferentes contextos y con diferentes grupos o 
comunidades. Radios y televisoras comunitarias y contrahegemónicas.

DERECHO A LA COMUNICACIÓN  En el contexto Latinoamericano actual, se invita en 
este eje a presentar ponencias acerca las políticas de comunicación en la región. 
Pensar sobre el acceso a la información y las nuevas modalidades de la censura, la 
opinión pública y los medios hegemónicos. Leyes, intervenciones y decretos. 
Derechos humanos y “golpes blandos”.

DISCURSOS E IDENTIDADES  Aquí se invita a la discusión acerca de la 
comunicación y la construcción de subjetividades diversas: identidades de género, 
sexualidades, juventudes, identidades culturales. La comunicación y la perspectiva 
crítica de la colonialidad del poder, la relación entre el racismo, el imperialismo y las 
prácticas e ideologías patriarcales. La interculturalidad y la descolonización.

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL  Aportes y debates desde los 
movimientos sociales, lógicas institucionales y políticas públicas. Acciones, 
estrategias y en escenarios de disputa del espacio público. También se recibirán aquí 
experiencias y prácticas cooperativas y de la economía social.

ENVÍO DE RESÚMENES

Los interesados en participar podrán enviar artículos, ensayos, sistematizaciones de 
experiencias, producciones o avances de investigación en solo uno de los ejes temáticos. 
Los envíos serán evaluados por el equipo organizador a fin de asegurar su pertinencia en 
la jornada. Recepción de resúmenes: 3 de septiembre de 2016.

EL ENVÍO DEBE REALIZARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
jcomunicacion.emancipacion@gmail.com

Los resúmenes se enviarán en un archivo en formato Word, Tipografía Times New Roman 12, 
espacio simple, con el apellido del autor/a y el eje al que envía (ejemplo: eje1_lopez).

El comité organizador notificará la recepción de cada resumen a través del correo electrónico.

El resumen en archivo adjunto debe incluir: Eje temático I Título  I  Nombre de autor/a/es 
(máximo 3)  I  Correo electrónico I Institución u organización de procedencia  I  Currículum 
Vitae (100 palabras)  I  Texto del resumen en español o portugués (Mínimo: 150 palabras; 
Máximo: 300 palabras)  I  Cuatro (4) palabras clave.

ENVÍO DE TEXTOS COMPLETOS

Recepción de ponencias: 3 de octubre de 2016.

DEBERAN ENVIARLOS AL CORREO jcomunicacion.emancipacion@gmail.com replicando en 
asunto la denominación del resumen enviado, pero anticipando la palabra FINAL 
(FINAL_eje1_lopez).

Para unificar los criterios de edición, se solicita que lxs participantes respeten la 

siguiente normativa de envío:

1. Extensión máxima 6000 palabras, incluidas tablas e ilustraciones. Tipografía Times New 
Roman 12, espacio simple. Se deberán emplear las normas APA, 6ta Edición.

2. En las dos primeras hojas se completarán los siguientes datos: Nombres y Apellidos de 
autor/a/es; Institución, Universidad, Organización o Colectivo; Correo electrónico; 
Currículum Vitae (máximo 100 palabras); Eje temático; Título; Resumen y palabras claves; 
Índice del trabajo.
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