
IV Jornadas de Investigación de la FIC

Primera circular

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 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 la 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.

Modalidades de participación

Se proponen distintas modalidades de participación que reflejen la producción de la facultad.

a) Ponencias

b) Pósteres

c) Propuestas de Mesas Redondas

d) Otros formatos tales como ciclos de proyecciones de audiovisuales, muestras, presentaciones
de libros, exhibiciones, etcétera.

Estructura

Conferencias

Las Jornadas contarán con una conferencia de apertura y otra de cierre a cargo de expertos
internacionales en las áreas disciplinares de las Ciencias de la Información y la Comunicación.

Grupos de trabajo (GT)

Este formato tiene como objetivo reunir ponencias que tengan relación temática entre sí. Se
procura integrar comunicaciones de actividades de investigación, pudiéndose involucrar también
abordajes temáticos interdisciplinarios, así como trabajos con diverso grado de avance.

Los GT podrán ser propuestos por al menos un docente de la FIC o de sus Unidades Académicas
Asociadas, quién será responsable de la aprobación de las ponencias que se presenten al GT. Su
inclusión en el programa dependerá de dos requisitos que son determinantes:
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i) la aprobación del Comité Académico; y

ii) la conformación con al menos cuatro presentaciones.

El responsable de cada GT cumplirá el rol de coordinador. Esta modalidad podrá incluir la
presentación de comunicaciones orales, pósteres u otros formatos que aporten, según los
coordinadores, al mejor desarrollo de  las presentaciones.

Los textos para las ponencias deberán ser encaminados en los formatos word y pdf (dos archivos,
uno en cada formato) escritos en letra Times New Roman tamaño 12, con espaciamiento 1,5, a
modo de resumen,  conteniendo hasta 1500 palabras, sin considerar las referencias bibliográficas.

Los resúmenes deberán contar con una breve introducción sobre la temática abordada, objetivos,
la problematización de la propuesta, el marco teórico principal sobre el que se sustenta el trabajo,
la propuesta metodológica y los resultados y/o conclusiones obtenidos (en caso de que sea un
trabajo finalizado).

Para otros formatos deberá indicarse, título, participantes, un resumen de propuesta de
contenidos y requerimientos técnicos.

Se destaca que los trabajos, en todos los casos, deberán priorizar la producción de conocimiento,
por lo que en los casos en los que se traten temáticas de Extensión o Enseñanza, deberán ser
enfocadas desde la integralidad de dichas funciones, así como Investigación sobre Extensión o
Enseñanza.

Las propuestas deberán ser encaminadas al correo electrónico de las jornadas conteniendo en el
asunto el apellido del proponente en mayúscula y el nombre del GT al que está sometiendo su
trabajo para evaluación.

Mesas redondas (MR)

Serán presentaciones sobre problemas específicos del campo de la información y de la
comunicación que posean relevancia académica, donde expongan investigadores en la temática,
y se pueda generar un espacio de discusión con los asistentes.

Podrán tener un máximo de cinco y un mínimo de tres participantes, uno de los cuales deberá ser
docente de la FIC o de sus Unidades Asociadas.  Cada MR deberá enviar un resumen que incluya
en forma resumida los objetivos, la metodología, el marco teórico y los hallazgos (preliminares o
conclusivos) de las diversas presentaciones que la conforman. Este resumen deberá incluir una
descripción de los aspectos dialógicos entre las presentaciones de la mesa. El formato de
presentación y plazo de envío de las propuestas serán iguales a los estipulados para los GT

Las propuestas para MR deberán ser enviadas al correo electrónico de las jornadas colocando en
el asunto el apellido del proponente en mayúscula y el título de la MR.

Plazo de envío y formato de los trabajos

El plazo para envío de los trabajos será entre el 19 de julio y el  9 de septiembre de 2022.

Por cuestiones de organización, no se aceptarán propuestas fuera de plazo o que no cumplan con
las formalidades recomendadas.

La evaluación de las propuestas será realizada en el mes de septiembre, enviándole a los
participantes la aceptación o no para integrarse a la modalidad elegida del evento. Podrá haber
algún caso en el que los evaluadores hagan sugerencias con el fin de adecuar la pertinencia de
los trabajos a los objetivos de las Jornadas.

Tanto las propuestas, así como cualquier consulta referente al evento, deberán ser encaminadas
exclusivamente al siguiente correo electrónico: jornadas.investigacion@fic.edu.uy
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