
 

2ª Jornada de doctorandos ULEPICC-España 

Retos y dificultades para jóvenes investigadores 

de la comunicación y la cultura 

Madrid, 15-16 de diciembre de 2022 
 

La sección española de la Unión Latina de Economía Política de la 
Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España), con la 
colaboración de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), organiza 
su 2ª Jornada de Doctorandos, con la temática de Retos y dificultades para 
jóvenes investigadores de la comunicación y la cultura. El encuentro tendrá 
lugar el 16 de diciembre de 2022 en Madrid (Sede Fundación Investigaciones 
Marxistas. Calle Luis Vélez de Guevara, 8) 

Se trata de un encuentro recomendable para quienes estén en cualquier 
fase del proceso de realización de su tesis doctoral en el campo de la Teoría 
Crítica y la Economía Política de la comunicación y la cultura. En él tendrán 
la ocasión de compartir sus dudas e inquietudes tanto con otros doctorandos 
como con investigadores doctores especialistas en la materia. 

Con esta jornada, ULEPICC-España propone un espacio de socialización 
entre investigadores en el que se debatirán y discutirán los retos y dificultades 
a los que se enfrentan los/as investigadores predoctorales y jóvenes doctores 
en el campo de la investigación crítica en comunicación, tanto los aspectos 
propios del desarrollo de un proyecto de investigación (dificultades teórico-
metodológicas en el desarrollo de las tesis, trabajo de campo, difusión de 
resultados, etc.) como aquellos otros relativos a la dimisión institucional de su 
actividad investigadora (el papel de las asociaciones científicas, la 
publicación académica, los procesos de acreditación del profesorado, 
etc.). 

Por todo ello, la ULEPICC y la FIM invitamos participar en este encuentro a 
jóvenes investigadores de doctorado que desarrollen sus proyectos, desde 
una perspectiva crítica, en el campo de la información, la comunicación y 
la comunicación. Cada participante tendrá un mínimo de 15 minutos para 
presentar su proyecto de tesis doctoral, que será revisado y comentado por 
especialistas para ofrecer sus recomendaciones. Todos los participantes 
recibirán un certificado de comunicación en la Jornada 

La solicitud de participación se realizará mediante el formulario de 
inscripción en el enlace más abajo. En dicho formulario que se solicitará 
información básica relativa a su proyecto de investigación en curso 
(incluyendo un breve resumen). Se priorizará la participación presencial. 

https://forms.gle/oHDkMdHNSobB48Fc6 

 

 

 



Una vez aceptada la participación en la Jornada, se procederá al abono 
de inscripción: 

• Socios/as ULEPICC o FIM:  10€ 
• No socios/as: 20€ 

**La cuota de inscripción da derecho a la presentación del proyecto de 
investigación de doctorado en la Jornada, certificado de comunicación, 
pausa-café y almuerzo. 

**Los/as socios/as (actuales o de nuevo ingreso, con motivo de la Jornada) 
que mantengan sus condiciones de miembro de ULEPICC-España durante el 
año 2022 disfrutarán de cuota especial de inscripción (con comunicación) 
de 15€ al VIII Congreso ULEPICC-España (Primavera de 2023). 

 

 

Fecha y lugar: 
Madrid, 15-16 de diciembre de 2022 

Sede Fundación Investigaciones Marxistas. Calle Luis Vélez de Guevara, 8 
(Bajo Ext., Derecha) 

Metro: Tirso de Molina y Antón Martín (Línea 1 de Metro) 

 

Inscripciones (hasta el 1 de diciembre) en:  

https://forms.gle/oHDkMdHNSobB48Fc6 

 

Organiza: 

 
 
Colabora: 
 

 

 

 

Más información en: 

info@ulepicc.es 

www.ulepicc.es 

 

 

 

 

 


