Acerca de las Ponencias
El Comité Organizador Local y el Comité Ejecutivo Permanente de las XII Jornadas Universitarias “La Radio
del Nuevo Siglo” y del Encuentro de Cátedras de Radio (REDCOM) informan que está abierta la Recepción
de los Resúmenes de las Ponencias que podrán ser expuestas en las Mesas que se desarrollarán en dicho
encuentro a realizarse en la Universidad Nacional de Quilmes, los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre.
En esta oportunidad, estos espacios destinados a la exposición y debate de trabajos de investigación, ensayos
y experiencias educativas girarán en torno a los siguientes

Ejes Convocantes:
• Eje Nº 1: Problemáticas y Desafíos de la Enseñanza-Aprendizaje de lo Radiofónico: Los
Contenidos, La Organización Pedagógica, Los Insumos Teóricos y Las Articulaciones Prácticas
propuestas en nuestros Programas de Cátedra.
• Eje Nº 2: Continuidades y Transformaciones en el ecosistema de la Radio y de los Medios de
Comunicación.
• Eje Nº 3: Nuevas Narrativas y Transmedialidad aplicadas a la Producción Radiofónica.
• Eje Nº 4: Otras Formas de Escucha y Nuevos Públicos.

En una primera instancia, cada Ponente enviará un resumen que refleje los contenidos esenciales de su
trabajo antes del viernes 11 de mayo. Una vez que haya presentado el resumen, tendrá tiempo hasta el lunes
23 de julio para finalizar y remitir su ponencia completa. En ambos casos, la dirección a la que se destinarán
los materiales será jornadasderadio2018@gmail.com.

Pautas para la presentación de los resúmenes (hasta el 11/5/2018):
Los resúmenes tendrán un máximo de 500 palabras.
El texto estará escrito en un archivo con extensión en Word u Open Office. La tipografía deberá ser Arial,
cuerpo 12, interlineado de 1,5.
Debajo del mismo se destacarán tres palabras clave (key words) y el Eje al que se presenta el trabajo.
Datos del autor o autora: nombre/s y apellido, DNI, institución a la que pertenece, ciudad, país y dirección de
contacto electrónico.
Los resúmenes deben enviarse vía correo electrónico en archivo nombrado de la siguiente manera:
ResAPELLIDO - Nº de Eje.doc. (Ejemplo: ResFERNÁNDEZ- 4.doc)

Pautas para la presentación de las ponencias (hasta el 23/7/2018):
Las mismas deberán redactarse en formato de hoja A4, con tipografía Arial, cuerpo 12, interlineado 1,5.
Tendrán una extensión mínima de 10 páginas y una máxima de 20, con la bibliografía incluida.
Estarán encabezadas por el título del trabajo en Arial, cuerpo 14, negrita.
Debajo del mismo deberá constar: apellido y nombre/s del autor o autora, DNI, institución a la que pertenece,
ciudad, país y correo electrónico.
Las notas deberán ir a pie de página y la bibliografía al final del trabajo.
El sistema de citas sugerido es el de la APA (American PsychologicalAssociation).
Las ponencias deben enviarse vía mail en archivo Word u Open Office nombrado de la siguiente manera:
PonAPELLIDO - Nº de Eje.doc. (Ejemplo: PonFERNÁNDEZ-4.doc).
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