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Objetivos


Fortalecer las discusiones académicas, equipos e investigaciones científicas en torno
a las prácticas de comunicación pública y de ciudadanía que se desarrollan en
diferentes regiones de Latinoamérica.



Compartir concepciones y procesos de investigación y de formación que aporten a la
actualización del campo de la comunicación, problematizando procesos

multidimensionales y complejos de prácticas comunicativas diversas (digitales,
territoriales, multiplataformas)


Profundizar y ampliar el conocimiento sobre los procesos de mediación que modelan
diferentes interacciones de la vida social (laborales, formativas, productivas) en la
contemporaneidad.



Promover reflexiones críticas en torno al armado de ensambles metodológicos
acordes a fenómenos y procesos multidimensionales de las sociedades actuales

Modalidad
El evento se estructurará en dos instancias: el Encuentro de Grupos de Investigación que
integran la RED AMLAT y el Seminario Internacional de Metodologías. Para esta edición se
proponen los siguientes ejes temáticos
a. Mediatización, procesos mediáticos y ciudadanía comunicativa.
b. Derecho a la comunicación, políticas públicas y procesos territoriales.
c. Comunicación, Educación y Transformación social.
d. Metodologías y Perspectivas para la investigación Crítica de la
Comunicación.
Como en todas las ediciones se transmitirá el evento vía streaming para permitir la
participación on line de expositores que no se encuentren en la sede del evento. Todas las
actividades presenciales se desarrollarán en la ciudad de Posadas, en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.
Envío de Resúmenes
Los resúmenes de las conferencias, ponencias y exposiciones serán elaborados en
textos de 10 líneas, que incluyan, además, el título y cinco palabras-clave, y los datos
de filiación institucional de los presentantes.
El plazo de aprobación de los RESÚMENES en cada colectivo será el día 9 de agosto
y luego deberán ser remitidos por correo electrónico a la Comisión Organizadora de
la UNaM (seminarioamlat2018@gmail.com) con copia a la Coordinación General de
la Red (efendymaldonado@gmail.com) hasta el 10 de agosto de 2018, para trabajar
la programación de los eventos.

