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Sede Volta 
 
PRÓRROGA PARA ENVÍO DE PROPUESTAS: hasta el 15 de abril de 2019 
 
El Núcleo de Estudios en Cultura y Comunicación del Instituto de Altos Estudios Sociales de 

la Universidad Nacional de San Martín convoca a la presentación de resúmenes de 

ponencias para participar en las Jornadas de Estudios en Comunicación y Cultura, a 

realizarse los días 7, 8  y 9 de agosto de 2019 en la nueva sede del IDAES, en Avenida 

Roque Sáenz Peña 832, Ciudad de Buenos Aires.  

 

El área de los Estudios Sociales de la Cultura y la Comunicación, en la que convergen 

miradas desde la sociología de la cultura, la antropología simbólica, las ciencias de la 

comunicación, los estudios culturales y la economía política de la comunicación, entre 

otras, ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas. Han aparecido nuevas 

miradas, nuevas formas de indagación y nuevos conceptos para aprehender realidades 

cambiantes. En estas Jornadas nos proponemos generar un espacio de diálogo e 

intercambio que convoque tanto a tesistas de posgrado como a investigadores formados, 

permitiendo confrontar miradas y construir nuevos enfoques. 

 

Se recibirán resúmenes ampliados hasta el 15 de abril de 2019, con una extensión 

máxima de 500/600 palabras, y 5 referencias bibliográficas en la casilla que propone 

cada eje. Los resúmenes deberán indicar objetivos, marco teórico y metodología del 

trabajo a presentar, así como nombre completo de los autores, pertenencia institucional 

y una casilla electrónica de contacto. Se comunicará la aceptación de resúmenes el 5 de 

mayo. 

 

Las ponencias completas se recibirán hasta el 28/06/2019, en pdf, con extensión 

máxima de 12 páginas (incluyendo notas y bibliografía), tamaño A4, letra TNR 12, a 1 ½ 

espacio. En la primera página se indicará el nombre del evento, del eje temático 

seleccionado, del/los autores y su pertenencia institucional. Aquellos participantes que 

NO deseen que sus ponencias sean publicadas, por favor aclararlo en el envío. El costo 

de inscripción para los ponentes es de $ 500 y de $300 para estudiantes.  

 

Las resúmenes deberán enviarse al correo electrónico de la mesa para la cual se 

presentan.  



 

 

 

Esperamos recibir trabajos que se ocupen de los siguientes ejes temáticos, que se indican 

a modo de orientación, sin resultar excluyentes: 

 
PROPUESTAS  DE MESAS 
 
Mesa 1. Estudios sociales sobre literatura y teatro 
 
Mesa 2. Arte, cultura y territorio: tensiones entre lo local, lo metropolitano y lo global 
 
Mesa 3. Más allá de las plataformas digitales. Aproximaciones a la complejidad de las 
tecnologías digitales de Internet en el mundo contemporáneo 
  
Mesa 4. Políticas culturales y culturas políticas 
 
Mesa 5. Cumbia, reggaeton, trap y pop romántico: las músicas de masas en la cultura 
contemporánea 
 
Mesa 6. Maternidad(es), maternaje(s), cultura y comunicación 

Mesa 7. Recepción de medios, prácticas y consumos culturales 

Mesa 8. Experiencias sensibles. Abordajes de lo visual y lo sonoro 

Mesa 9. Desafíos para el cine contemporáneo, entre el arte y la industria cultural 

Mesa 10. Y ahora que sí nos ven… ¿Cómo nos representan? Sexualidades, géneros y 
violencias en las tramas comunicacionales contemporáneas 

Mesa 11. Las preocupaciones cotidianas y su comunicación como forma emergente del 
bien común 
 
Mesa 12. Medios de comunicación y desigualdades: entre representaciones mediáticas 
y rutinas de producción 
 
Mesa 13. Representaciones de multitudes, medios de comunicación y regímenes de 
visibilidad 
 

http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-1.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-2.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-3.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-3.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-4.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-5.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-5.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-6.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-7.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-8.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-9.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-10.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-10.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-11.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-11.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-12.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-12.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-13.pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/Jornadas-CyC-mesa-13.pdf

