
CALL FOR PAPERS – Número especial sobre Economía 
Política de la Comunicación y la Cultura (hasta el 31 
de julio de 2021) 
ReLaPaC - Revista Latinoamericana Estudios de la Paz 
y el Conflicto  
 

La Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto (ReLaPaC) realiza 
una llamada a artículos para su Número 5 del Volumen 3, destinado a un 
monográfico sobre Economía Política de la Comunicación y la Cultura. Dicho 
número temático se convoca con motivo de la celebración del VII Congreso 
ULEPICC-España (Segovia) y del XII Congreso Internacional ULEPICC (Ciudad de 
México), cubriendo la llamada a artículos desde el 12 de febrero de (clausura 
del VII Congreso ULEPICC-España) hasta el 31 de julio de 2021 (cierre del plazo 
de envío de ponencias completas para el XII Congreso Internacional ULEPICC). 
La publicación del monográfico está prevista en enero de 2022 y su 
coordinación correrá a cargo de Francisco Sierra (Universidad de Sevilla) y 
Ángel Carrasco-Campos (Universidad de Valladolid). 

La Economía Política de la Comunicación y la Cultura ocupa un lugar central 
en la investigación crítica en ciencias sociales. Su especificidad radica no solo 
en su objeto de estudio sino, especialmente, en la proyección transformadora 
de sus esfuerzos de investigación y análisis de la sociedad, desde un punto de 
vista materialista e histórico. Es por ello por lo que, en diálogo permanente con 
la realidad que aspira a transformar, no es posible entender la dimensión crítica 
de la Economía Política Comunicación y la Cultura como un sistema conceptual 
estático y cerrado, como tampoco en términos de una investigación empírica 
meramente descriptiva. De acuerdo con este planteamiento, la llamada a 
artículos está abierta a una amplia diversidad de temas relacionados con la 
información, los medios de comunicación y la cultura. Todas las personas 
interesadas pueden presentar su manuscrito, pudiendo tomarse las secciones 
oficiales de ULEPIC como posibles (aunque no excluyentes) ejes temáticos: 

- Epistemología y Teoría de la Economía Política de la Comunicación y la 
cultura  

- Políticas de comunicación y cultura 

- Comunicación, sociedad y democracia 

- Estructura de la comunicación 

- Nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el 
conocimiento 

Los manuscritos deberán enviarse mediante los canales y de acuerdo a las 
directrices para autores/as establecidos por la propia revista. Todos los trabajos 
recibidos serán sometidos a evaluación doble ciego por pares.  

 



Se aceptarán propuestas en cualquiera de la primera, segunda o tercera 
lengua de la revista (español, inglés, portugués) para las diferentes secciones de 
la revista: 

- Artículos científicos: investigaciones de tipo teórico o aplicado (extensión 
máxima de 8500 palabras, referencias incluidas, aunque excluyendo 
resúmenes). 

- Ensayos académicos y notas de investigación: informes de hallazgos, 
aportaciones, etc. derivadas de investigaciones en curso (extensión 
máxima de 5500 palabras, referencias incluidas, aunque excluyendo 
resúmenes). 

- Reseñas de libros: publicados en los últimos cinco años (extensión máxima 
de 3000 palabras, referencias incluidas, aunque excluyendo resúmenes). 

 

Cierre de plazo de envíos: 31 de julio de 2021 

Directrices para autores/as: https://iudpas.unah.edu.hn/area-de-paz/revista-
latinoamericana-estudios-de-la-paz-y-el-conflicto/normas-y-directrices-para-la-
presentacion-de-originales 
Política editorial y sistema de evaluación: https://iudpas.unah.edu.hn/area-de-
paz/revista-latinoamericana-estudios-de-la-paz-y-el-conflicto/politica-editorial-
de-la-revista-y-sistema-de-evaluacion 
Editores del monográfico: Francisco Sierra Caballero (fsierra@us.es) y Ángel 
Carrasco-Campos (angel.carrasco.campos@uva.es) 

Contacto: https://iudpas.unah.edu.hn/area-de-paz/revista-latinoamericana-
estudios-de-la-paz-y-el-conflicto/contacto 

  

 

 

 
 

 

 

 


