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VI COLOQUIO ARGENTINA
COMUNICACIÓN

–

BRASIL

DE

CIENCIAS

DE

LA

"Democracia y comunicación en contextos convergentes: nuevos mapas de
poder, actores emergentes y acción colectiva"
El evento pretende reunir un conjunto de profesores, investigadores y
profesionales de Brasil y de Argentina con el auspicio de INTERCOM
(Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación) y de
FADECCOS (Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social).
El Coloquio es continuación de los realizados en Brasil – Santos (2007), Recife
(2011) y Rio de Janeiro (2015), y en Argentina – Mendoza (2009) y Rio Cuarto
(2013).
Coordinación General del Coloquio
Profa. Dra. María José Baldessar – Universidad Federal de Santa Catarina
(Brasil)
Profa. Dra. Daniela Monje – Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
La VI edición del Coloquio ARGENTINA-BRASIL de Ciencias de la
Comunicación se realizará en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, en
la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de
Entre Ríos (UNER), los días 11 y 12 de Setiembre de 2017. El evento pretende
reunir un conjunto de profesores, investigadores y profesionales de Brasil y de
Argentina con el auspicio de INTERCOM (Sociedad Brasileña de Estudios
Interdisciplinarios de la Comunicación) y de FADECCOS (Federación Argentina
de Carreras de Comunicación Social) para discutir temas relacionados a la
comunicación en América Latina, en especial en los dos países.
El VI Coloquio se considerará pre-evento del XV Encuentro Nacional de
Carreras de Comunicación ENACOM 2017 “La comunicación interpelada.
Escenarios actuales, retos a la formación y nuevos perfiles profesionales”.
Se seleccionarán para el VI Coloquio 20 artículos (10 argentinos y 10
brasileños) distribuidos de la siguiente forma:
1) Dieciséis (16) artículos con la temática "Democracia y comunicación
en contextos convergentes: nuevos mapas de poder, actores
emergentes y acción colectiva".
2) Cuatro artículos (dos argentinos y dos brasileños) que tratarán de la
obra y contribución del geógrafo brasileño, Milton Santos -fallecido en
2001- a los estudios de la comunicación en Brasil y América Latina.
Así, privilegiaremos cuatro trabajos (dos de cada país) que versen
sobre su figura y obra.
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Los textos deberán corresponder a las líneas de investigación y/o actuación de
sus autores, vinculadas al campo de la comunicación. El evento se desarrollará
a través de mesas de discusión con la presentación de trabajos confluentes.
Público-objetivo
Profesores, investigadores, gestores públicos y emprendedores del área de la
comunicación.
Objetivos
- Reunir investigadores y profesores argentinos y brasileños del campo de la
comunicación con la finalidad de conocer las realidades académicas y
profesionales de los dos países y sus posibilidades de cooperación.
- Promover el intercambio de la producción académica, originaria de la
comunidad científica de la comunicación, en universidades brasileñas y
argentinas.
- Favorecer la ejecución de proyectos conjuntos y el intercambio de profesores
investigadores y alumnos entre las universidades con cursos de comunicación
en los niveles de graduación y pos-graduación en los dos países.
- Profundizar las discusiones de las temáticas presentadas en el evento y su
incidencia en el campo de la comunicación de los dos países.
- Proponer el tema, local y fecha de realización del VII Coloquio BrasilArgentina de Ciencias de la Comunicación.
COMITÉ CIENTÍFICO BINACIONAL
Comité Científico – Brasil
Profa. Dra. Sônia Virgínia Moreira
Profa. Dra. Dóris Haussen
Profa. Dra. Roseli Fígaro
Comité Científico – Argentina
Profa. María Cristina Mata
Prof. Dr. Gustavo Cimadevilla
Prof. Dr. Marcelo D´Amico
Normas para aceptación:
El VI Coloquio Brasil - Argentina acepta artículos originales de investigadores
graduados que integren equipos de investigación acreditados por agencias de
investigación nacionales o que formen parte de programas de pos-graduación,
nacionales e internacionales. Los artículos deberán tener como máximo 20
páginas, incluyendo las referencias bibliográficas.

Los manuscritos deberán presentar:
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a) Título completo (en español, portugués e inglés)
b) Nombre completo de todos los autores, indicando la afiliación institucional de
cada uno, así como también su e-mail. Se aceptará solamente un artículo por
autor principal y hasta dos en caso de un segundo autor.
d) Todos los datos de titulación y de afiliación deberán presentarse completos,
sin siglas.
Importante: El Comité Argentino costeará la estadía de 10 investigadores
brasileños (uno por artículo) con el pago de tres (3) diarias en hotel en
habitación doble y alimentación. Los gastos de traslado hacia Argentina y
los referidos al transporte local corren por cuenta de los participantes.
Los gastos de alojamiento de los participantes argentinos quedan sujetos
a la disponibilidad de fondos.
Los artículos seleccionados y presentados se publicarán con el auspicio
de Intercom y Fadeccos, razón por la cual el envío de una ponencia
supone la autorización de él o los autores a INTERCOM y FADECCOS para
divulgar el artículo en los soportes que las entidades consideren
pertinentes.
Otras observaciones
Resumen: todos los artículos sometidos en portugués y español deberán tener
título, palabras -claves y un resumen en inglés, portugués y español, con un
mínimo de 150 palabras y un máximo de 250 palabras.
LOS ARTÍCULOS SE RECIBIRÁN HASTA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2017 y SE
DEBERÁN ENVIAR A LAS COORDINADORAS NACIONALES:
Brasileños para: Profa. María José Baldessar ( mbaldessar@gmail.com)
Argentinos para: Profa. Daniela Inés Monje (danielamonje70@gmail.com )

Cronograma
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Fecha
15 febrero de 2017

Acción
Publicación de la llamada de
artículos
Hasta el 03 de Junio de Presentación de artículos
2017
Hasta el 03 de Julio de Divulgación de los artículos
2017
seleccionados
Hasta el 01 de Agosto Confirmación de participación de
de 2017
los seleccionados para garantizar
la publicación en los anales del
evento
10 de Agosto de 2017
Lista final de los artículos e
investigadores participantes
11 y 12 de Septiembre VI Coloquio Brasil - Argentina
de 2017

