Primera circular
Fundamentación
La Facultad de Información y Comunicación (FIC) convoca a sus II Jornadas de Investigación,
que se realizarán el 30 de noviembre y 1º y 2 de diciembre de 2017, fecha del 4º aniversario
de su fundación.
Se trata de una actividad que tiene como objetivo mostrar el estado del arte de la investigación
tanto en el campo de la información como el de la comunicación, para promover así el
intercambio entre los distintos actores y unidades académicas que componen la institución, así
como de otros servicios de la Universidad de la República y también de la región. Creemos que
es una oportunidad ideal para visibilizar la pluralidad de disciplinas, temáticas y enfoques
presentes en la comunidad académica de la FIC.
Las Primeras Jornadas de Investigación de la FIC tuvieron su primera edición en el año 2015,
cuando se presentaron más de 40 ponencias divididas en ocho mesas temáticas, evento que
constituyó una gran experiencia para la Facultad y nos atrevemos a pensar que también para la
Universidad en su conjunto.

Estructura
Las II Jornadas de Investigación de la FIC incluirán las siguientes actividades:
Grupos de trabajo (GT)
Este formato tiene como objetivo reunir ponencias que tengan relación temática, disciplinar,
teórica y/o metodológica, y para cumplir tal fin procuramos integrar comunicaciones de
actividades de investigación, pudiéndose involucrar también abordajes temáticos
interdisciplinarios, así como trabajos con diverso grado de avance.
Los GTs podrán ser formulados por al menos un docente de la FIC o sus Unidades Asociadas,
quien será el responsable de la aprobación de las ponencias que se presenten al GT. Su inclusión
en el programa dependerá de: i) la aprobación del Comité Académico; y ii) la conformación con
al menos cuatro presentaciones. Ambos requisitos son determinantes.

Mesas temáticas
Serán presentaciones sobre problemas específicos del campo de la información y de la
comunicación que posean amplia relevancia académica, donde expongan investigadores en la
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temática, y se pueda generar un espacio de discusión con los asistentes. Se trata de reflexiones
sobre temas generales vinculados al campo de la información y la comunicación, con el propósito
de propiciar espacios de discusiones. Las temáticas serán sugeridas por el Comité Académico de
las Jornadas, así como la aceptación de trabajos a las mismas.

Conferencias
Se buscará contar con dos conferencias centrales plenarias: una inaugural y otra de cierre,
donde en las que se abordará asuntos de gran interés para la vida académica de las ciencias de
la Información y la Comunicación, los cuales serán presentados por destacados especialistas en
esas dos áreas científicas.

Producción académica de maestrandos de la FIC
Se promoverá especialmente un espacio dentro de las Jornadas donde los maestrandos puedan
presentar sus avances de tesis. La modalidad podrá ser de pósters o ponencias.

Otras actividades
Se reunirán trabajos en otros formatos de los ya mencionados (audiovisual, muestras
fotográficas, pósteres, otros).

Convocatoria a grupos de trabajo
Se convoca a docentes y egresados de la FIC a la presentación de propuestas de grupos de
trabajo (GT).
Para enviar las propuestas se debe completar el Formulario para la presentación de grupos de
trabajo y enviarlo junto con el CV resumido (máximo dos carillas) de cada coordinador al correo
electrónico jornadas.investigacion@fic.edu.uy con el asunto «propuestas GT II Jornadas de
Investigación FIC 2017».
Cada GT podrá tener hasta tres coordinadores, uno de los cuales deberá ser docente de la FIC o
de sus Unidades Asociadas. Cada docente no podrá presentar más de un GT como único
coordinador. Además de evaluar las propuestas que se presenten, el o los coordinadores de un
GT deberán hacerse cargo del funcionamiento de las sesiones de trabajo, mantener
comunicación fluida con los ponentes y prever los mecanismos de comentario e intercambio
durante las presentaciones. En el transcurso de las Jornadas, deberán contribuir al correcto
desarrollo del evento, según los criterios de funcionamiento generales establecidos por la
organización.
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Las propuestas de los GT serán evaluadas por el Comité Académico de las II Jornadas.
En la segunda circular, serán publicados los GT aprobados, y se convocará a la presentación de
resúmenes de ponencias y de propuestas en otros formatos, los cuales deberán adscribirse a un
GT. La evaluación de los resúmenes será responsabilidad del o los coordinador(es) de cada GT.

Finalización de recepción de propuestas de GT y MT: 10 de agosto -plazo extendido
hasta el 25 de agosto-

Convocatoria a Mesas Temáticas: diversas miradas sobre el campo de la
información/comunicación
Se convoca a docentes y egresados de la FIC a la presentación de propuestas de Mesas Temáticas
(MT), dentro de los ejes que este Comité Académico ha considerado de relevancia para ser
tratados en estas Jornadas.
Para enviar las propuestas se debe completar el Formulario para la presentación de mesas
temáticas y enviarlo junto con el CV resumido (máximo dos carillas) de cada participante de la
MT al correo electrónico jornadas.investigacion@fic.edu.uy con el asunto «propuestas MT
Jornadas de Investigación FIC 2017».
Cada MT podrá 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 docente no podrá participar en
más de una MT. La evaluación de los resúmenes de cada MT estará a cargo del Comité
Académico de las Jornadas.
En el correr del mes de octubre, serán publicados las MT aprobados, el resumen de la MT así
como también los títulos de las ponencias propuestas.

Ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estado del pensamiento de la comunicación y de la información en el Siglo XXI
Enseñanza, investigación y campo profesional en la información y en la comunicación
Concepciones de archivo y bibliotecas para nuestro tiempo
Impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestras sociedades.
Reflexión sobre la naturaleza de la imagen en el siglo 21
Alfabetizaciones múltiples: nuevas formas de apropiación de conocimiento
Perspectivas y desafíos del posgrado en la FIC
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Finalización de recepción de propuestas de GT y MT: 10 de agosto -plazo extendido
hasta el 25 de agosto-

Convocatoria a Maestrandos:
Se convoca a estudiantes de la Maestría en Información y Comunicación a presentar avances de
sus trabajos de egreso en las dos modalidades propuestas: a) pósteres o b) ponencias.
Para enviar las propuestas, los maestrandos deberán enviar un resumen de la propuesta de
trabajo, junto con el CV resumido (máximo dos carillas), detallando la modalidad en la que
solicita participar, al correo electrónico jornadas.investigacion@fic.edu.uy con el asunto
«propuestas Maestrandos Jornadas de Investigación FIC 2017».
El estudio de estas propuestas estará a cargo del Comité Académico, en consulta con el Comité
Académico de Maestría en Información y Comunicación (CAMIC).

Finalización de recepción de ponencias y pósteres de maestrandos: 2 de octubre
-plazo extendido hasta el 13 de octubre-

Plazos
● Primera Circular y apertura de recepción a GT y MT: 17 de julio
● Finalización de recepción de propuestas de GT y MT: 10 de agosto -plazo
extendido hasta el 25 de agosto● Publicación de GT aceptados y MT, y llamado a resúmenes de Ponencias para GT y
MT: 11 de setiembre
● Finalización de recepción de resúmenes para ponencias a GT y MT, ponencias y
pósteres de maestrandos: 13 de octubre
● Publicación de trabajos aceptados: 10 de noviembre
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