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En Pontevedra, 30 y 31 de octubre: call for papers hasta el 10 de julio 

 

II JORNADAS CIENTÍFICAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, 

NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES CON LOS PÚBLICOS 

 

La Sección de Comunicación Organizacional y Estratégica de AE-IC hace una llamada 

para el envío de propuestas (call for papers) para las II Jornadas Científicas sobre 

Comunicación Organizacional, Nuevas Formas de Publicidad y Relaciones con los 

Públicos, que se celebrarán los días 30 y 31 de octubre en la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo, en la ciudad de Pontevedra.   

 

El objetivo de estas sesiones científicas es reunir a los integrantes de esta sección de la 

AE-IC para conocer las principales líneas de estudio e investigación que se están 

llevando a cabo,  debatir teorías y corrientes metodológicas y presentar resultados de 

trabajos empíricos realizados o en fase de ejecución sobre la gestión de la comunicación 

en las organizaciones, comunicación política, nuevas formas de publicidad, así como las 

diferentes estrategias, tácticas y herramientas para las relaciones con los públicos.  

 

También se aprovechará la ocasión para incentivar y planificar la participación en el VI 

Congreso Internacional de “Comunicación y Conocimiento” de AE-IC que se 

celebrará del 26 al 29 de junio de 2018 en Salamanca. Se programará un panel de 

formulación de propuestas para la presentación coordinada de abstracts para el 

Congreso de Salamanca.  
   
La temática de las segundas jornadas de esta sección de AE-IC gira alrededor de cuatro 

grandes áreas relacionadas con la comunicación organizacional, comunicación política, 

publicidad y relaciones públicas. A ellas se agrega una quinta categoría de temas libres 

referidos a los ejes temáticos de esta Sección de la AE-IC. En cada una de ellas se 

presentan una serie de líneas indicativas abiertas que sugieren, pero no agotan,  algunas 

de las temáticas sobre las que se pueden enviar propuestas de comunicaciones o 

pósteres para las Jornadas del 30 y 31 de octubre que se celebrarán en la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación de Pontevedra de la Universidad de Vigo. 

Algunas de las líneas temáticas que se pueden abordar son las siguientes: 

 

Sobre comunicación organizacional  
- La estrategia: modelos, teoría y casos para una comunicación eficaz 
-Herramientas digitales y de red aplicadas a la gestión de la comunicación en las 

organizaciones 

-Confianza, reputación, economía de la escucha, valoración de intangibles y 

comunicación de crisis 

-Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

-Nuevo perfil del DIRCOM/MARCOM 

-La estructura y funciones de un departamento de comunicación en la actualidad 

-Investigaciones, revisiones teóricas y desarrollos académicos de la comunicación 

organizacional  
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 Sobre comunicación política 

-Estrategias comunicación política: gobiernos, partidos, lobbies, think tanks y 

movimientos sociales  

-Tecnopolítica y democracia algorítmica en la era digital 

-El papel de las emociones en la comunicación política 

-Neopopulismo y trumpismo 

-Nuevos medios en la comunicación política: uso e impacto de los medios sociales 

-Netciudadanía y activismo en red 

-Nuevas relaciones entre actores y públicos de la comunicación política en la era de las 

redes sociales 

 

Sobre Relaciones Públicas 

- Investigación de las relaciones con los grupos de presión e interés 

-Empoderamiento de los ciudadanos y relaciones con los públicos 

-News management, agenda building 

-Patrocinio, mecenazgo y crowdfunding en red 

-El mapa de públicos y otras formas de conocer a nuestros interlocutores 

-Mitos y realidades del cambio provocado por la TIC e Internet en la relación con los 

públicos 
 

Sobre nuevas formas de comunicación publicitaria 

-Publicidad nativa y emplazamiento de producto  

-Planificación y compra programática 

-Patrocinio, mecenazgo y branding de contenidos 

-Creatividad y planificación 

-Marketing promocional y digital y neuromarketing 

-Nuevas estrategias para medios tradicionales 

-Investigaciones y debates sobre audiencias tradicionales y nuevas métricas 

  

Comunicaciones libres 

 

-En este apartado entran todas aquellas propuestas de comunicaciones relacionadas con 

los ejes temáticos de esta Sección de AE-IC que no se vean reflejadas en los apartados 

anteriores.  

 

Las propuestas de comunicaciones deben tener un mínimo de 500 palabras  y una 

estructura en la que se presente el objeto de estudio, objetivos, problemática, 

metodología y fuentes significativas de la investigación. También podrán enviarse 

propuestas de póster audiovisual con estructura científica parecida. Las propuestas 

deben ser enviadas para su evaluación, antes del 10 de julio de 2017 a través de la 

siguiente aplicación: PINCHA AQUÍ 

 

A continuación las propuestas serán evaluadas por una comisión de calidad científica  y 

antes del 30 de julio de 2017 se comunicarán los resultados de la revisión.  Las   

comunicaciones podrán enviarse hasta el 15 de octubre de 2017 y deberán presentarse 

en el curso de las jornadas que se celebrarán en Pontevedra, comprometiéndose alguno 

de sus respectivos autores a estar presentes en las sesiones para participar en el debate. 

https://goo.gl/forms/5QZazeS1Wfw5Ad373
https://goo.gl/forms/5QZazeS1Wfw5Ad373
https://goo.gl/forms/5QZazeS1Wfw5Ad373
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Para cualquier duda pueden dirigirse al secretario de la Sección, el Profesor Dr. 

Francisco Javier Paniagua Rojano (fjpaniagua@uma.es ).  
  

Las comunicaciones que así lo manifiesten podrán optar a su evaluación para los 

números monográficos de tres revistas científicas: 

 
a) Monográfico sobre “La investigación de la comunicación organizacional a debate” de la 

revista  Prisma Social  

b) Monográfico sobre “Comunicación política y medios sociales” de la revista 

AdComunica  

c) Monográfico sobre “Nuevas formas de comunicación publicitaria” de la Revista 

RedMarka 

 

Las normas básicas de estilo para la elaboración de las comunicaciones serán las 

contempladas por las citadas revistas y, salvo en la presentación de los pósteres, en 

ningún caso la extensión sobrepasará lo establecido en las publicaciones científicas.  

 

 

mailto:fjpaniagua@uma.es
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/index.html
file:///C:/Users/PANIAGUA/Desktop/a)%09http:/www.adcomunicarevista.com
http://redmarka.net/ra/revista.php?wid=39

