III EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
EN COMUNICACIÓN
EXPOCOMSUR
La Red MERCOMSUR convoca a las Facultades de Comunicación Social de
universidades públicas y privadas de los países del MERCOSUR para participar en la
III Exposición de Investigación Experimental en Comunicación (EXPOCOMSUR) que
será realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, entre el 18 y 20 de mayo de 2006, en
el marco del VI Encuentro de Enseñanza e Investigación de la Comunicación en los
Países del MERCOSUR (ENDICOM 2006).
OBJETIVO
Promover el intercambio de experiencias de investigación experimental en
Comunicación entre profesores, estudiantes, investigadores y, en general, el mercado de
trabajo comunicacional, enfatizando en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
Comunicación en los países miembros e invitados del MERCOSUR.
BASES
En esta tercera versión de la EXPOCOMSUR están contempladas cinco categorías de
participación, divididas a su vez en subcategorías:
Comunicación Audiovisual
Video minuto
Programa de radio
Videoclip
Video documental
Video reportaje
Video ficción
Video institucional
Fotografía
Video publicitario
Spot
Jingle
Comunicación Periodística
Periódico impreso
Revista impresa
Noticiero de radio
Noticiero de televisión

Comunicación Publicitaria
Anuncio impreso
Campaña publicitaria (*)
Cartel
Vía pública / outdoor
Folleto
Comunicación Organizacional
Estrategias
de
comunicación
organizacional (*)
Organización de eventos
Proyecto de asesoría en Comunicación
Boletín institucional
Comunicación Digital y Multimedia
Radio web
Periódico digital
Revista digital
Publicidad digital

(*) Los trabajos de estas modalidades deberán ser presentados con los brifings de los
proyectos y campañas.
Los trabajos participantes de la III EXPOCOMSUR deberán ser llevados a la sede del
evento, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por los delegados responsables de cada país,
después de la evaluación y selección de los mejores trabajos inscritos (primer lugar de
cada categoría/modalidad) en la EXPOCOM previamente realizada en cada Estado

participante. La fecha máxima de entrega y montaje de los trabajos en Santa Cruz de la
Sierra es el 18 de mayo de 2006.
Los trabajos serán expuestos a público en general durante el VI ENDICOM, el 19 y 20
de mayo de 2006, en la sede de la Universidad Evangélica Boliviana (UEB), ubicada en
la Av. Moscú y 5º Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La evaluación
y selección de los trabajos ganadores estará a cargo de un jurado compuesto por
profesores, profesionales y entidades profesionales de diferentes ciudades, nombrados
por la Coordinación General del evento. Los resultados serán anunciados en la
ceremonia de premiación, el 20 de mayo, a las 17:30 horas.
A los trabajos clasificados en primer lugar de cada una de las categorías/modalidades se
les concederá la MEDALLA EXPOCOMSUR. Incluidos los ganadores hasta el tercer
lugar, todos recibirán certificados, con extensiones -cuando sea necesario- a cada uno
de los integrantes del equipo (alumnos y asesores), siempre y cuando hayan sido
nombrados en la ficha de inscripción. Por ello, la presencia, en Santa Cruz de la Sierra,
de los alumnos y profesores clasificados para la III EXPOCOMSUR es recomendable.
La inscripción en la III EXPOCOMSUR será hecha únicamente por los delegados
responsables de la EXPOCOM de cada país. No da derecho a participar en la VI
ENDICOM ni en la I Jornada Internacional de Estudiantes Investigadores en
Comunicación. El precio único para la participación en los tres eventos es de 20 dólares
americanos para estudiantes, y 35, profesionales.
Los trabajos serán devueltos a los delegados responsables el sábado 20 de mayo luego
del acto de premiación.
Mayores informaciones con y Jenny Ampuero (jennyampuero@gmail.com) y/o
Carlos Guevara (cguevara@nur.edu).

ATENÇÃO AUTORES DOS TRABALHOS BRASILEIROS: (Vencedores na XII
EXPOCOM – 2005 – Rio de Janeiro)
Nos diversos países que participarão da EXPOCOM Mercosul existem diferenças
conceituais e nem todas as escolas produzem trabalhos com as mesmas características das
escolas brasileiras, dessa forma somente os trabalhos pertencentes às categorias e
subcategorias comuns aos países participantes (Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e
Paraguai) é que concorrerão entre si, os demais trabalhos vencedores que não estão
previstos no regulamento da EXPOCOM Mercosul serão expostos e exibidos e receberão
Menção Honrosa se o comitê julgador assim considerar.

