CALL FOR PAPERS · APERTURA PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES

VIII Congreso ULEPICC-España

COMUNICACIÓN Y PAZ

Madrid, 9 y 10 de marzo 2023
Facultad de Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid
Envío de resúmenes hasta el 12 de enero de 2023
(500 palabras) a congresos@ulepicc.es
La sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información,
la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España) invita a la comunidad
académica y profesionales del periodismo a participar en su VIII Congreso
ULEPICC-España, que se celebrará los días 9 y 10 de marzo de 2023, en la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid.
Con el título Comunicación y Paz, el congreso tiene como objetivo generar un
espacio para el encuentro, debate y reflexión académica, política y social
sobre los retos y controversias en torno a la producción social de la
comunicación, tanto en los procesos de promoción de la guerra y los conflictos
como en los de construcción de paz. En línea con la Economía Política de la
Comunicación y los Peace Studies, entendemos la paz en un sentido amplio, no
solo como ausencia de violencia directa, sino también como justicia social. En
este sentido, el conflicto, la guerra y la paz se vinculan con procesos sociales de
gran alcance, estructuras sistémicas y relaciones geopolíticas mundiales de las
que participan activamente los sistemas y procesos de comunicación. Al mismo
tiempo, consideramos que el cambio social no solamente implica estructuras,
sino también la transformación de la cultura, las mentalidades y los
comportamientos por mediación de la agencia humana.
No puede olvidarse el papel central que ocupa la digitalización de la
comunicación en la reconfiguración de las estructuras y las prácticas
mediáticas, así como en la creación de nuevas narrativas y las posibilidades
para la participación ciudadana. En este contexto de cambios tecno-sociales
acelerados, surge la necesidad de analizar y comparar los procesos en curso
para comprender los conflictos y favorecer la profundización democrática.
Por ello, abogamos por un encuentro de mirada amplía y transdisciplinar que
acoja la presentación de resultados de investigación y experiencias
provenientes de diferentes ámbitos desde las que estudiar el papel de la
información, la comunicación, la educación y la cultura en los procesos de paz
y conflicto. Además, son bienvenidas las reflexiones elaboradas a partir de la
práctica profesional o activista, desde las instituciones, los movimientos sociales,
la sociedad civil y el tercer sector.

Ejes temáticos
Además del envío de trabajos sobre este tema principal del congreso,
animamos a la participación con comunicaciones que, desde una posición
crítica, transformadora y emancipatoria, aborden los siguientes ejes temáticos:
1. Economía política y teoría crítica de la comunicación y la cultura:
epistemología, teoría y metodología.
2. Políticas de comunicación y cultura.
3. Comunicación, ciudadanía y democracia.
4. Estructura, industria, mercado e instituciones de la comunicación y la cultura.
5. Tecnologías de la información, la comunicación, la cultura y el conocimiento.
6. Diversidad, pluralismo y servicio público.
7. Comunicación, cultura y mujer.
8. Comunicación para el cambio social y el comportamiento.

Envío de propuestas
El envío de resúmenes de las propuestas de comunicación, de entre 400 y 500
palabras, se realizará hasta el 12 de enero de 2023 al correo electrónico
congresos@ulepicc.es.
El número máximo de comunicaciones es de dos por autor cuando sean
individuales y hasta un máximo de tres si alguna es colectiva.
Todas las propuestas de comunicación enviadas deberán ser completas en la
descripción de los aspectos centrales del trabajo, incluyendo los antecedentes
de la investigación, el objeto de estudio, marco teórico y/o metodológico, y
resultados esperados, si procede.
Respuesta del comité científico: antes del 1 febrero de 2023

Resultados curriculares
Todos los resúmenes aceptados se publicarán en el libro de resúmenes del
congreso. Además, una selección de comunicaciones realizada por el comité
científico será propuesta para su publicación en revistas académicas
indexadas y monográficos en editoriales de prestigio, tras incorporar las
aportaciones recibidas en el debate durante el congreso.
Próximamente se informará de las publicaciones colaboradoras.

Inscripción

Cuota ESTÁNDAR
(participaciones con
comunicación aceptada)
Cuota REDUCIDA
(estudiantes y
desempleados con
comunicación aceptada)
Asistentes sin
comunicación

Inscripción temprana
(hasta 10 de febrero)
Socios
No socios
ULEPICC

Inscripción regular
(hasta 1 marzo)
Socios
No socios
ULEPICC

55€

90€

70€

105€

30€

55€

40€

75€

GRATIS

15€

GRATIS

20€

***El abono de inscripción se realizará, mediante transferencia bancaria
o tarjeta de crédito/débito, a través de la página web del congreso
(próximamente)
Información y contacto
congresos@ulepicc.es· www.ulepicc.es

Sede
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de
Madrid.
Av. Complutense, 3, 28040 Madrid.
(Metro Ciudad Universitaria).
https://goo.gl/maps/EipDeHZMcxM9uYRQ6

