
 

Desarrollos Contemporáneos Sobre Medios, Cultura y Sociedad: 

Argentina y América Latina 
 

Invitamos a la contribución de artículos inéditos para la conferencia “Desarrollos Contemporáneos            

Sobre Medios, Cultura y Sociedad: Argentina y América Latina”. La conferencia, organizada por el              

Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina (www.meso.com.ar), tendrá lugar los días              

jueves 29 y viernes 30 de agosto de 2019 en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires,                  

Argentina. 

 

Este será el quinto congreso anual que MESO organiza con el propósito de intercambiar              

conocimiento de investigación sobre las interacciones entre medios, cultura y sociedad. Para ver más              

información sobre los congresos anteriores puede visitar nuestro sitio web          

http://meso.com.ar/eventos/ Este quinto congreso cuenta con el auspicio del Center for Global Culture             

and Communication de Northwestern University. 

 

Solicitamos artículos que contribuyan a la discusión sobre medios, cultura y sociedad de manera              

empírica, teórica o metodológica y amplíen el conocimiento sobre esta temática en el ámbito nacional               

y regional. Los artículos podrán referirse a distintos aspectos de la comunicación, los medios y los                

bienes y servicios culturales expresados a través del periodismo, el entretenimiento–cine, teatro,            

televisión, música, etc.– la publicidad y el marketing, las relaciones públicas, las redes sociales, y los                

videojuegos, entre otros. 

 

Los temas a tratar incluyen los siguientes, entre otros: 

● Transformaciones en las modalidades de producción de contenido. 

● Modificaciones en el uso de medios de comunicación. 

● Innovación y cambio tecnológico. 

● Financiamiento y sustentabilidad de medios. 

● Género, etnicidad e identidad. 

● Estado, gobierno y sociedad civil. 

● Regulación y políticas públicas. 

● Comunicación política y campañas electorales. 

● Producción, distribución y consumo de contenido en redes sociales. 
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Condiciones para la recepción de resúmenes: 

● Enviar un resumen extendido del artículo, con una extensión máxima de 500 palabras             

(excluyendo título y referencias). En el mismo documento del resumen el/la/los/las           

autor/a/es/as deberán incluir información de contacto y una breve biografía de no más de 75               

palabras. 

● Los resúmenes deberán enviarse sin excepción en archivo adjunto, en formato word (.doc,             

.docx), y titulados “Apellido, Nombre –Medios y Sociedad 2019”. 

● La fecha límite de presentación del resumen del artículo es el 30 de abril de 2019. Los                 

resúmenes deben ser enviados por correo electrónico a mediosysociedad@udesa.edu.ar. El         

asunto del mail deberá ser “Apellido, Nombre –Medios y Sociedad 2019”. 

Un comité de selección evaluará los resúmenes y los resultados serán notificados a los autores el 31                 

de mayo de 2019.  

Para más información escribir a mediosysociedad@udesa.edu.ar. 

  

  

mailto:mediosysociedad@udesa.edu.ar
mailto:mediosysociedad@udesa.edu.ar

