
Teoría y metodologías en investigación de la comunicación.
Medios audiovisuales y nuevas tecnologías.
Comunicación y cultura digital.
Comunicación en las organizaciones y Relaciones públicas.
Derechos de las audiencias, derechos humanos y estudios  
de género.
Comunicación política.

La ponencia deberá ser registrada conforme a las siguientes 
especificaciones:

DATOS GENERALES:
Título del trabajo, nombre(s) de autor(es) de la ponencia (empezan-
do por el apellido), institución de procedencia, datos de contacto 
(teléfono, mail), área temática sobre la que se desarrolla la investiga-
ción y de 3 a 5 palabras clave.

RESUMEN: Extensión máxima de 350 palabras como máximo.
El artículo presentado, debe incluir al menos los siguientes puntos:
 
INTRODUCCIÓN: Donde se haga explícito el problema de investi-
gación y su relación con el estado del conocimiento del campo, así 
como la formulación de preguntas, hipótesis y objetivos.
 
DESARROLLO: Donde se argumente el enfoque teórico y metodoló-
gico que da sustento a la investigación y se discutan los resultados 
obtenidos, en relación con dicho sustento y con los objetivos del 
estudio.
 
CONCLUSIONES: Donde se presentan los hallazgos del estudio en 
relación con las preguntas y objetivos del mismo. También se deberá 
incluir una reflexión sobre la relevancia científica y social del conoci-
miento generado.
 
REFERENCIAS: Con formato APA (6ta. edición).
 
Extensión máxima de 5000 palabras incluidas las referencias biblio-
gráficas, cuadros y tablas. Sin considerar título, resumen y palabras 
clave.

A espacio y medio, en letra Times New Roman 12 puntos. En formato 
pdf.

FECHAS: Las propuestas de investigación deberán enviarse al correo 
nadia.vela@loyola.edu.mx a partir de la publicación de la convocato-
ria, hasta el 2 de octubre.

La publicación de las ponencias aceptadas se realizará el 14 de 
octubre.

Para la confirmación de participación, deberán enviar vía correo 
electrónico su ficha de pago a más tardar el 15 de octubre 2019.

PRESENTACIÓN DE
PONENCIAS ACEPTADAS

Cada ponente deberá conside-
rar 15 minutos para su presenta-
ción oral y tendrán 5 minutos 
para preguntas del público. Se 
contará con la presentación con 
equipo para presentaciones en 
power point.

A fin de facilitar la edición de 
las memorias le solicitamos 
apegarse al formato descrito 
anteriormente.
Las constancias de participa-
ción, sólo se entregarán poste-
rior a la exposición.

CONVOCA:
A INVESTIGADORES, PROFESORES, ESTUDIANTES, EGRESADOS 
DE LICENCIATURAS Y POSGRADOS; A LA PRESENTACIÓN DE 
PONENCIAS CON AVANCES Y/O RESULTADOS DE INVESTIGA-
CIONES EN COMUNICACIÓN EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS:


