
3 y 4 de noviembre de 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

Modalidad presencial

Las XXV Jornadas Nacionales de Investigadoras e Investigadores en Comunicación constituyen una nueva oportunidad para

la reflexión y el debate horizontales de conocimientos y experiencias que caracterizan a la Red. En esta oportunidad, una

ocasión especial para el reencuentro personal, físico y afectivo, luego de las medidas de aislamiento y distanciamiento

social a las que obligó la pandemia de Covid-19 y para la conmemoración de la 25º edición de trabajo sostenido por parte

de un conjunto creciente de personas interesadas en el estudio de la comunicación que, de modo transversal, dialógico e

interdisciplinario, conforman esta Red.

Áreas temáticas propuestas:

1. Economía y políticas de la comunicación

2. Discursos, lenguajes, textos

3. Comunicación en las organizaciones

4. Arte y comunicación

5. Comunicación / educación

6. Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos

7. Ciudad, imaginarios urbanos y espacios públicos

8. Teorías y metodologías de la investigación en comunicación

9. Sujetos, identidades y culturas

10.Tecnologías de la información y la comunicación

11.Historia, memoria y comunicación

12.Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación

13.Feminismos, estudios de género y sexualidades

14.Comunicación pública de la ciencia y la tecnología

15.Espacio de proyección y debate sobre narrativas audiovisuales

Fecha de presentación de ponencias:  como primera fecha, 2 de diciembre de 2022; y como segunda, 3

de marzo de 2023.

Valor de inscripción:

Expositor/a: $1000.-

Expositores/as estudiantes de grado: sin costo

Asistentes: sin costo

La forma de pago será de modo anticipado (se recibirá, sin excepción, hasta el 25 de octubre de 2022):

El Instituto A. P. de Ciencias Sociales confeccionará la factura a los expositores inscriptos y la enviará a

cada uno por correo electrónico. Por ejemplo, la persona recibirá la factura, y después pagará. La



operación impactará a las 72 horas.

Se encuentran operativos los siguientes medios electrónicos de pago:

Pagos en efectivo

- Rapipago

- PagoFácil

Pagos online

- Rapipago ( https://pagar.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/ ) con tarjeta de débito

- PagoFácil ( https://pagosenlinea.pagofacil.com.ar/ ) con tarjeta de débito

Redes bancarias

- Pago MisCuentas

- Pagar (red Link)

Billeteras digitales

- Mercado Pago (con lectura de código de barras a través de la app)

- Ualá

- NaranjaX

- Claro Pay

Programa sintético (días, ejes y sesiones)

Las jornadas se desarrollarán en el Predio Ferrourbanístico, ubicado en el centro de la ciudad de Villa

María, en las instalaciones de la Medioteca Mariano Moreno, del Centro Cultural Leonardo Favio y la

Usina Cultural.

Jueves 03 de noviembre

9 a 11 hs

Eje 5 Sesión 1°

Eje 2 Sesión 1°

Eje 8 Sesión única

11 a 13 hs

Eje 5 Sesión 2°



Eje 2 Sesión 2°

Eje 1 Sesión única

15 a 17 hs

Eje 2 Sesión 3°

17 a 19 hs

Eje 14 Sesión única

Viernes 04 de noviembre

9 a 11 hs

Eje 6 Sesión 1°

Eje 12 Sesión única

Eje 10 Sesión única

Eje 11 Sesión 1°

11 a 13 hs

Eje 6 Sesión 2°

Eje 15 Sesión única

Eje 13 Sesión única

Eje 9 Sesión única

15 a 17 hs

Eje 4 Sesión 1°

Eje 11 Sesión 2°

Eje 7 Sesión 1°

16 a 18 hs



Eje 4 Sesión 2°

17 a 19 hs

Eje 7 Sesión 2°

Eje 3 Sesión única

19.30 a 20.30 hs (En SUM Parque Hipólito Yrigoyen, Villa Nueva)

Asamblea

21 hs a 1.00 am  (En SUM Parque Hipólito Yrigoyen, Villa Nueva)

Cena y festejo

Información por alojamientos, datos de ubicación/mapa, turismo

https://www.5900.com.ar/images/planovillamaria.pdf

https://linktr.ee/DeporteyTurismoVM

http://villanueva.gob.ar/web/mapa-de-patrimonios/

Consultas y reservas de alojamiento en residencia universitaria (ubicada en Campus UNVM) se realiza a

través de becas@unvm.edu.ar

https://linktr.ee/DeporteyTurismoVM
http://villanueva.gob.ar/web/mapa-de-patrimonios/

