
 

En el marco del Encuentro de Radio Universitaria de 

Latinoamérica y el Caribe 

Que se realizará en la Ciudad de México los días 5, 6 y 7 de octubre con la hospitalidad de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

La Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el 

Caribe (RRULAC) 

 

Convoca 

a sus 

JORNADAS ACADÉMICAS 

 

1. Dirigidas a: profesores, investigadores y estudiantes de las carreras de Comunicación, 

Periodismo y demás disciplinas sociales de las Instituciones de Educación Superior de la 

región. 

2. Líneas temáticas: Las ponencias se presentarán bajo la temática general “La radio 

universitaria en Latinoamérica y el Caribe” y responderán a las siguientes líneas temáticas 

no limitantes: 

 Producción: estéticas de la fragmentación. 

 Audiencias: de lo masivo al nicho. 

 Conservación: los archivos sonoros, las fonotecas y sus usos. 

 Nuevas tecnologías: nuevas convivencias entre contenidos y formatos. 

 Redes sociales: una audiencia que se defiende sola. 

3.- Modalidades de participación:  

 - Presentar una ponencia. 



 - Presentar un libro o revista. 

 - Presentar una producción radial destacada en audio. 

4. Inscripción: enviar por correo electrónico al Comité Académico del Encuentro un 

resumen (en formato Word, .doc, .docx) con la propuesta de ponencia, el resumen (abstract) 

del libro, o un demo de la producción radial de audio (no excederá los 5 minutos y podrá 

enviarse en formato .mp3 o .wav). Importante: el envío de la propuesta no implica la 

aceptación automática de la misma.  

Plazo para inscripción: hasta el 31 de agosto de 2011. 

 La propuesta debe incluir los siguientes datos:  

o línea temática en la que se inscribe 

o título de la ponencia 

o nombre del o los ponentes (con datos y breve ficha curricular) 

o Institución de Educación Superior de procedencia 

o resumen (no mayor a 250 palabras) y cinco palabras clave  

o La dirección electrónica a la que deberá enviarse las propuestas es: 

leticia.santos@uia.mx 

 

Aceptación de la propuesta:  

 

 El jueves 15 de septiembre, una vez revisadas cada una de las propuestas 

recibidas, el Comité Académico del Encuentro enviará, por vía electrónica, un 

mensaje a cada participante comunicando el dictamen con relación a la propuesta 

presentada. 

 

 En caso de recibir un dictamen FAVORABLE, el o los autores deberán enviar, antes 

del 24 de septiembre, al correo leticia.santos@uia.mx el texto (en formato Word 

.doc o .docx) con su ponencia completa (en letra Arial 12, interlineado de 1.5., 

márgenes de 2.5 cm a los cuatro lados de la página, bibliografía y citas en sistema 

APA). 

 

5. Gastos traslado y alojamiento: Todos los gastos de traslado y estancia en la Ciudad de 

México corren a cargo de la institución de procedencia. Los interesados podrán, a través de 

la organización del evento, utilizar el servicio de los hoteles que harán parte del convenio. 

6. Publicación: Las propuestas que se presenten en el marco del Encuentro de Radio 

Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, serán publicadas en las memorias del mismo. 

Igualmente, se incluirán en el sitio web de la RRULAC (www.rrulac.org), al igual que en el de 

las redes miembros y radios asociadas a la RRULAC que estén interesadas en hacerlo. 
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