IV Jornadas de Investigación de la FIC
Cuarta circular
Presentación de resúmenes de ponencias y pósteres a los Grupos de Trabajo
Presentación de trabajos de investigación en otros formatos
La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) del
Uruguay convoca a sus IV Jornadas de Investigación, que se realizarán de forma presencial
entre los días 29 de noviembre y 1° de diciembre de 2022.
Las Jornadas de Investigación de la FIC constituyen un espacio para visibilizar la producción
científica en el ámbito de la Facultad, incentivando el diálogo entre los diversos actores y unidades
académicas comprometidos con la investigación dentro de la institución. El evento se constituye
también en un lugar de intercambio académico con otros servicios de la Udelar y de la región.
Las jornadas, que se realizaron por primera vez en 2015, llegan a su cuarta edición con nuevos
desafíos, en un contexto atravesado por las consecuencias de la pandemia que interpela la
investigación en los ámbitos de Información y Comunicación.
Se convoca especialmente a estudiantes de posgrado y estudiantes avanzados de grado a
presentar contribuciones.

Convocatoria a ponencias y pósteres en el marco de los Grupos de Trabajo
Se abre el período de presentación de resúmenes de ponencias y pósteres a los Grupos de
trabajos aceptados por el Comité Académico de las IV Jornadas de Investigación.
Los resúmenes de cada ponencia y póster deberán tener un máximo de 250 palabras (sin
considerar las referencias bibliográficas), letra Times New Roman tamaño 12, con espaciamiento
1.5 y citas y referencias bibliográficas en formato APA (7a. ed.).
Tendrán que ser encaminados al correo de las jornadas (jornadas.investigacion@fic.edu.uy),
indicando el número de GT en el asunto del mismo y remitirse en formato word y pdf (dos
archivos, uno en cada formato),
El nombre del archivo de los textos enviados deberá tener la siguiente nomenclatura: [número del
GT]_[Apellido, nombre del ponente].
Por consultas referentes a la pertinencia de los trabajos en relación a los GT comunicarse al
correo de las jornadas.

Grupos de Trabajo aceptados
GT1 | A cuatro años de creación del programa de investigación TERM-OC: balance y perspectivas
GT2 | Accesibilidad a los Medios Audiovisuales
GT3 | Acceso abierto: aportes desde la Ciencia de la Información
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GT4 | Alfabetización en información y competencias lectoras
GT5 | Comunicación de la ciencia
GT6 | Comunicación y derechos humanos: perspectivas de memoria y justicia en relación al
pasado reciente
GT7 | Comunicación y estudios organizacionales
GT8 | Consumo cultural, identidad e imaginario social en Uruguay
GT9 | El campo profesional de la Información y la Comunicación
GT10 | El cine desde los márgenes: marginación y exclusión en el cine de Argentina y Uruguay
GT11 | El habitar y sus mediaciones. Territorios y territorialidades de la información y
comunicación
GT12 | Institucionalidad y mediación cultural: archivos, bibliotecas y museos en el escenario de las
políticas públicas
GT13 | MEPHIS (Medios, Patrimonio e Historia)
GT14 | Políticas de información, gestión documental, transparencia y acceso a la información en el
Uruguay
GT15 | Trayectorias histórico-conceptuales. Exploraciones por caminos no transitados en el
campo de los estudios en comunicación

Convocatoria a otros formatos de participación
Se abre la convocatoria a presentación de propuestas de trabajo en otros formatos tales como
proyecciones audiovisuales o muestras, entre otros. Las propuestas serán recibidas por el Comité
organizador, y evaluadas por los coordinadores de GT’s con los que presentan más afinidad
temática.
Los envíos deberán incluir una descripción del trabajo conteniendo información acerca de la
duración de la exhibición, requerimientos técnicos, número de integrantes, así como otros datos
que sean de utilidad para generar las condiciones adecuadas para la presentación.
También se recibirán propuestas de presentación de libros y números de revista.

CALENDARIO
05/10 - 25/10 Envío de resúmenes de ponencias y pósteres a los GT aprobados. Envío de
propuestas de otros formatos. Envío de propuesta de presentación de libros y números de revista.
1/11 Notificación de trabajos aceptados.
Envíos y consultas: jornadas.investigacion@fic.edu.uy
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