
 

  

 
La sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la 
Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España) invita a participar en su VII Congreso 
Nacional que se celebrará en la ciudad de Segovia durante los días 11 y 12 de febrero 
de 2021, en el Campus Público María Zambrano (Segovia) de la Universidad de 
Valladolid. 
El evento tiene el objetivo de abrir un espacio de encuentro, diálogo y debate entre 
investigadores y grupos de investigación que desarrollen, desde una perspectiva crítica, 
transformadora y emancipatoria, líneas de trabajo, proyectos e iniciativas de 
investigación, educación e intervención social en el marco general de la economía 
política de la información, la comunicación y la cultura. 
 
Objetivos del evento 
El principal objetivo del evento es dar a conocer los grupos, proyectos e iniciativas de 
investigación en los que participen miembros de ULEPICC-España, así como otros 
investigadores, grupos y colectivos que trabajen desde una perspectiva e intereses 
afines. 
Se espera que con este encuentro se pueda iniciar el trabajo de mapeo de proyectos, 
grupos e iniciativas de investigación que favorezca un espacio de diálogo y colaboración 
permanente entre ellos para identificar las líneas de trabajo consolidadas e impulsar las 
emergentes. Asimismo, esperamos que el evento posibilite elaborar, a medio plazo, una 
agenda de investigación crítica, así como de otras iniciativas y espacios de intervención. 
Todo ello con el propósito seguir tejiendo redes de colaboración, fortaleciendo las ya 
existentes y facilitando un espacio de diálogo para ampliarlas o construir nuevas 
  
Posibles ejes temáticos 
El evento se presenta como un espacio de encuentro y diálogo. Para ello, se procura 
que no redunde en una llamada a trabajos de investigación y, en su lugar, se hace una 
llamada a investigadores y grupos para presentar sus líneas, proyectos e iniciativas. Se 
proponen los siguientes ejes temáticos: 
  
 
 
 



 

1. Grupos de investigación: llamada a grupos que desarrollen una perspectiva 
crítica en algunas de sus líneas de trabajo. La propuesta enviada deberá 
mencionar el nombre y filiación institucional del Grupo y una breve descripción 
que detalle, entre otros aspectos, sus líneas de investigación (mencionando, si 
se considera, producción científica relevante), y web del grupo (si la hubiera). 

2. Proyectos de investigación: presentación de proyectos de investigación que 
se desarrollen desde una perspectiva crítica. La convocatoria es abierta tanto a 
proyectos financiados (ya sea en ciernes, vivos o recientemente concluidos y en 
fase de explotación de resultados) como a proyectos y/o líneas de investigación 
no financiadas, pero consolidadas (su carácter consolidado se justificará con la 
mención a producción científica relacionada con esa línea de trabajo: artículos 
de investigación, monografías, participación en congresos, etc.). La propuesta 
enviada deberá describir los principales aspectos del proyecto: antecedentes, 
objetivos, aspectos teórico-metodológicos, producción científica relevante. 

3. Proyectos de investigación de doctorado: presentación de Trabajos Fin de 
Máster ya realizados, proyectos de tesis doctoral en curso, o tesis doctorales 
recién defendidas (en los dos cursos académicos anteriores). La propuesta 
enviada deberá incluir un resumen completo de dichos proyectos, especificando 
el estado actual de su desarrollo. 

4. Revistas académicas y editoriales: presentación de iniciativas de publicación 
(revistas y editoriales) que divulguen investigaciones que se desarrollen desde 
una perspectiva crítica en el marco general de la comunicación y la cultura.  

5. Iniciativas de educación: presentación de títulos de Máster, Títulos propios, 
programas de doctorado, iniciativas de educación no formal, etc. En la propuesta 
se incluirá información relativa a la iniciativa, describiendo su modalidad, 
situación actual, objetivos, etc. 

6. Otras iniciativas: presentación de iniciativas de intervención en colaboración 
con movimientos sociales o la sociedad civil. 

  
Envío de propuestas 
Las personas interesadas en participar en el evento podrán enviar su propuesta 
mediante una breve descripción de la misma. Dicha descripción tendrá una extensión 
de 300 y 500 palabras y se enviará a través del siguiente formulario con fecha límite del 
12 de enero de 2021.  

• Formulario de envío de propuestas: https://cutt.ly/KgBgUDc  
 
El número máximo de propuestas enviadas será de hasta dos por persona, siempre que 
se presenten en diferentes ejes temáticos Las descripciones de la propuesta deberán 
de incluir una breve descripción de la misma, indicando las líneas de trabajo y/u 
objetivos, resultados ya alcanzados, ámbito de actuación, etc., según cada caso y tipo 
de propuesta. 
 
Modalidades de participación (INFORMACIÓN ACTUALIZADA)  
El congreso se realizará online con participación en remoto y seguimiento en streaming 
para participantes y asistentes. Las rutas de acceso estarán disponibles en 
http://ulepicc.es/. 
El evento se plantea como un espacio de encuentro presencial. No obstante, dada la 
actual situación socio-sanitaria, se habilitará un sistema bimodal que permita las 
participaciones online, a través de sistema de vídeo-conferencia.  
El Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia cuenta con unas 
nuevas instalaciones. Recién finalizada la construcción de su Fase II, el salón de actos 
y salón de grados disponen, entre otros medios, de aforo suficiente y de un eficiente 
sistema de ventilación que garantizan el cumplimiento de las medidas de seguridad para 
que el evento pueda desarrollarse de manera presencial. Asimismo, se cuenta con todo 



 

el equipamiento tecnológico para garantizar la participación online en remoto para 
facilitar el sistema bimodal u online. 
Inscripción  
La inscripción se abonará mediante ingreso en cuenta corriente ES98 2038 1859 54 
6003845833 (BANKIA). En las observaciones del ingreso deberá indicarse 
“Nombre+Apellidos – Inscripción congreso21” 
Asimismo, todos los inscritos deberán de enviar mediante correo electrónico a  
congresos@ulepicc.es el comprobante de ingreso de la cuota de inscripción, así como 
comprobante que acredite su situación de estudiante o desempleado (según el caso) 
para acogerse a la inscripción reducida. En el asunto de dicho mensaje deberá indicarse 
“Nombre+Apellidos – Inscripción congreso21”. 
La inscripción incluye la participación y asistencia en todos los eventos programados, la 
certificación de su participación, la publicación de la contribución en el libro de 
resúmenes del congreso, los coffee-breaks durante la celebración del congreso y el 
almuerzo del jueves día 10. 

Cuenta de ingreso: ES98 2038 1859 54 6003845833 
Email del congreso: congresos@ulepicc.es  

Asistentes sin comunicación 
Los asistentes sin comunicación que deseen certificado de asistencia y 
aprovechamiento del Congreso deberán realizar la inscripción y completar el siguiente 
formulario. 

Formulario asistentes SIN comunicación: https://forms.gle/5f1L8VofdLuUnJ5j6  
 

No obstante, se permiten asistentes que deseen participar en las sesiones (sin 
inscripción y, por tanto, sin certificación) hasta completar el aforo de la sala (presencial 
u online) 
Cuotas de inscripción (INFORMACIÓN ACTUALIZADA) 

  
Inscripción 
anticipada 

(hasta el 20 de 
enero 5 de febrero) 

Inscripción 
regular 

(hasta desde el 5 
de febrero) 

Inscripción in 
situ 

(en metálico los 
días del 

congreso) 

Asistentes 
CON 

comunicación 

Socios ULEPICC 
(al corriente de cuotas) 

20€ 
Gratis 

35€ 
Gratis 40€ 

Socios ULEPICC - cuota 
reducida (estudiantes y 

desempleados) 
(al corriente de cuotas) 

10€ 
Gratis 

15€ 
Gratis 20€ 

No socios 35€ 50€ 60€ 

No socios – cuota reducida 
(estudiantes y desempleados) 30€ 40€ 50€ 

Asistentes 
SIN 

comunicación 
(con certificado de 

asistencia) 

Socios ULEPICC 
(al corriente de cuotas) Gratis Gratis Gratis 

No socios 15€ 20€ 25€ 

  



 

Sede 
Campus María Zambrano (Segovia) de la Universidad de Valladolid. 
 
Plaza de la Universidad, 1. 40005, Segovia. 
https://goo.gl/maps/stQWwaoPEx63Vwsq9 
  
Información y contacto 
congresos@ulepicc.es 
www.ulepicc.es  
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