VI Congreso de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación
- Incom
Campus Curauma PUCV - Valparaíso - 7 y 8 de noviembre de 2019

Desdibujando certezas: reflexiones y (¿nuevas?)
preguntas desde la Comunicación

(1) Finalización del proceso de recepción y aceptación de ponencias individuales y paneles
Junto con saludarlos y saludarlas, les contamos que ya hemos finalizado el proceso de selección de las ponencias individuales y paneles que participarán en la sexta versión del Congreso
INCOM. Agradecemos su interés y participación en esta instancia, que nos motiva a continuar
con este espacio fundamental para el desarrollo del campo de la Comunicación en nuestro
país.

(2) Envío de textos completos de ponencias individuales y paneles
Los/as investigadores/as cuyos resúmenes han sido aceptados como ponencia individual o
dentro de un panel, deberán enviar sus trabajos completos siguiendo las siguientes normas de
estructura:
• Título de la ponencia en español e inglés
• Nombre de autor/a (es), identificando, además, correo electrónico, grado académico y filiación institucional
• Abstract en español e inglés (máximo 150 palabras en español)
• Palabras claves en español e inglés
• El contenido del texto debe ser redactado en un máximo de 9 páginas tamaño carta
• Las referencias bibliográficas no tienen extensión máxima y deben respetar las normas APA
• Documento en formato .doc o .docx
• Alineación justificada, márgenes superior/inferior 2,5 cm y derecho/izquierdo 3 cm.
• Interlineado de 1,5, letra Times New Roman 12

Además, deberán indicar claramente al inicio del texto si autoriza la publicación de la ponencia
y/o del resumen en las actas digitales del congreso
Las ponencias deben enviarse antes del 1 de octubre a los correos electrónicos:
daniela.lazcano@pucv.cl y periodismo@pucv.cl;
con copia al presidente de INCOM, Dr. Claudio Salinas claudiorsm@u.chile.cl
(3) Presentación de posters de estudiantes: convocatoria abierta
Como una forma de incentivar la investigación en Comunicación entre nuestros/as estudiantes, se considera la presentación en formato de póster, los resultados de investigaciones
desarrollados por estudiantes de pre-grado, en sus seminarios de tesis u otros espacios académicos.
Los posters se pueden presentar de manera individual o grupal, y se expondrán de forma simultánea mientras se lleve a cabo el Congreso, con un horario destinado a consultas para
los /as expositores.
Deben incluir, diagramados para imprimir en una escala de 90*120 cm:
• Título de la investigación (solo en español)
• Autores (apellidos y nombres completos del/os estudiantes; apellidos y nombre completo del
profesor guía; universidad o institución de adscripción; país; correo electrónico).
• Introducción que centre el trabajo, justifique su interés y plantee el problema de investigación.
• Objetivos del trabajo.
• Conceptos claves de la discusión teórica
• Diseño metodológico
• Resultados
• Conclusiones
• Referencias bibliográficas
El envío de las propuestas de posters se extenderá hasta el 15 de agosto.
El envío será por correo electrónico, con copia a las siguientes direcciones:
claudiorsm@u.uchile.cl; daniela.lazcano@pucv.cl; periodismo@pucv.cl

(4) Costos de inscripción y forma de pago
Informamos sobre los costos de inscripción para todos quienes participen en el congreso
como asistentes y/o ponentes:
Pago adelantado (hasta 30 de septiembre de 2019)
Socios Incom con cuota al día:

$25.000.-

No socios:

$60.000.-

Estudiantes pre y postgrado:

$15.000.-

Pago NO adelantado (desde el 1 de octubre y hasta el día del evento)
Socios Incom con cuota al día:

$40.000.-

No socios:

$70.000.-

Estudiantes pre y postgrado:

$20.000.-

El pago debe realizarse directamente a la Tesorería de la Asociación:
Nombre: Francisco Javier Tagle Montt
RUT: 14.121.287-7
Banco de Chile
Cuenta Vista N°: 00-000-42163-41
Asunto: Pago VI Congreso Incom
(5) Programa
El Congreso se realizará en la sede de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, ubicada en el Campus Curauma de la PUCV -Avda. Universidad 330,
Valparaíso), los días 7 y 8 de noviembre de 2019. En la próxima circular se dará a conocer el
programa del evento.

Más información en www.periodismoucv.cl/incom2019
Correos de contacto:
claudiorsm@u.chile.cl
daniela.lazcano@pucv.cl
periodismo@pucv.cl

