I JORNADA INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES INVESTIGADORES
EN COMUNICACIÓN
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 18 de mayo de 2006)

La Red MERCOMSUR, la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social
(ABOCCS), la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC),
la Universidad Evangélica Boliviana (UEB) y la Universidad Privada de Santa Cruz de
la Sierra (UPSA) convocan a estudiantes de materias relacionadas con la investigación
de la Comunicación de todas las carreras de Comunicación de los países del
MERCOSUR a la I Jornada Internacional de Estudiantes Investigadores en
Comunicación, que tendrá lugar el jueves 18 de mayo en el campus de la UPSA, en el
marco del VI Encuentro de Enseñanza e Investigación de la Comunicación en los Países
del MERCOSUR (ENDICOM 2006) y de la III Exposición de Investigación
Experimental en Comunicación (EXPOCOMSUR), que se desarrollarán del 18 al 20 de
mayo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
OBJETIVO
Promover el intercambio a nivel internacional de experiencias de investigación en
Comunicación de estudiantes de materias de investigación y otras que exijan del trabajo
empírico para enriquecer y fortalecer las capacidades de los alumnos, apoyar el manejo
metodológico e instrumental, y permitirles la generación de un espíritu crítico
investigativo.
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La I Jornada Internacional de Estudiantes Investigadores en Comunicación
consiste en conocer y dar a conocer las experiencias sobre temas, enfoques,
metodología, procedimientos y resultados de investigaciones en el ámbito de la
Comunicación Social (Periodismo, Relaciones Públicas, Cultura, Desarrollo,
Publicidad, Marketing, etc.)
Podrán participar estudiantes regulares de las materias de métodos de
investigación en Comunicación y otras de niveles superiores dentro de sus
respectivas carreras.
Podrán presentarse, en categoría especial, proyectos de investigación elaborados
dentro de esas materias.
Dado que el énfasis se encuentra en el trabajo estudiantil, no podrán participar
alumnos cuyos trabajos hayan sido elaborados fuera de la condición académicouniversitaria.
También en categoría especial, se aceptarán trabajos de alumnos del nivel de
postgrado (maestría o doctorado).
Los trabajos podrán haber sido realizados de manera individual o grupal (no
más de 5 personas).
Para su inscripción, deberán contar, indispensablemente, con el aval escrito de la
Dirección o Jefatura de Carrera a la que pertenece el postulante. El director o
jefe firmará en la carátula del trabajo.
Los trabajos serán sorteados para establecer un orden de exposición.
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Las exposiciones deberán realizarse en un lapso de 15 minutos, con un tiempo
adicional de 5 minutos para el intercambio de preguntas, respuestas y
comentarios.
Si bien los profesores de la materia pueden asistir a la Jornada, en ningún caso
pueden asumir la defensa de los trabajos en nombre de sus alumnos.
La Jornada se iniciará a las 09:00 horas del jueves 18 de mayo, con un panel
sobre investigación universitaria en Comunicación a cargo de dos investigadores
invitados.
Al finalizar la Jornada, se realizará un panel con estudiantes representantes de
universidades de cada país participante, en el que se evaluarán las experiencias
de investigación en las diferentes naciones.
La Jornada comprenderá una sesión de trabajo intensivo y continuo entre las
09:00 - 12:30 horas y las 14:30 - 18:30 horas. Habrá espacios de refrigerio y
descanso.
A fin de poder cumplir con el objetivo de intercambiar experiencias, la presencia
de los participantes es obligatoria en todas las exposiciones.
Lugar del Evento: Aula Magna de la UPSA, Av. Paraguá / 4º anillo, Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia.
La inscripción y envío de trabajos para su selección se recibirá en
guardia@ucbcba.edu.bo, hasta el 3 de mayo de 2006, en versión Word, letra
times new roman 12, entre 10 y 15 mil caracteres. El día de la Jornada, cada
expositor entregará su trabajo en versión impresa.
La inscripción de trabajos a la Jornada está incluida en los 20 dólares
americanos previstos para participar en los tres eventos que se estarán llevando a
cabo esos días en Santa Cruz de la Sierra, vale decir, el ENDICOM 2006, la III
EXPOCOM y la I Jornada Internacional de Estudiantes Investigadores en
Comunicación. Si el estudiante se inscribe hasta el 30 de abril incluido, pagará
sólo 10 dólares.
Los expositores recibirán un certificado de expositor, y los asistentes, el
correspondiente.
Los mejores trabajos (uno por área) serán publicados en las revistas científicas
disponibles entre las instituciones organizadoras.
Los expositores deberán enviar hasta el 10 de mayo de 2006 los requerimientos
para su exposición: DVD, data display, proyector de transparencias, proyector
de diapositivas, computadora, etc.
Mayores informes con Marcelo Guardia (guardia@ucbcba.edu.bo) y/o Ingrid
Steinbach (ingridsteinbach@upsa.edu.bo).

