
  
  

  

 
II JORNADAS CIENTÍFICAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, 

NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD Y RELACIONES CON LOS 
PÚBLICOS 

 
INSCRIPCIÓN, ALOJAMIENTO E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 
 

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE MATRÍCULA 

La inscripción en el Simposio, así como el pago de la matrícula correspondiente, deberán 
realizarse antes del 25 de octubre. Para ello se enviará un correo electrónico a la dirección 
fjpaniagua@uma.es con los siguientes datos:  

 

Nombre y apellidos de la persona inscrita 

DNI / Pasaporte  

Título de la comunicación / póster por el cual se inscribe 

 

En el asunto del correo debe ponerse “Inscripción II Jornadas AE-IC” y se adjuntará, además, 
copia en PDF del justificante bancario de haber realizado el pago de matrícula a través de una 
de las siguientes vías: 

 

Ingreso físico en oficinas de ABANCA: No se indicará número de cuenta, sino el código 
INV00181 (asignado por la entidad a las Jornadas) además del nombre, apellidos y DNI 
de la persona inscrita. Debe comentarse a los empleados que se trata de un congreso 
de la Universidad de Vigo. 

 

Transferencia on-line o ingreso físico en oficinas de otras entidades: Se ingresará la 
cantidad correspondiente en el número de cuenta ES14 2080 0501 12 3110000112 
(ABANCA), indicando en concepto “Matrícula II Jornadas AE-IC” seguido del nombre, 
apellidos y DNI / Pasaporte de la persona inscrita. 

 

Los precios de matrícula por participante son los siguientes: 

 

Socios AE-IC: 50 euros 

Resto de participantes: 60 euros 

 

Para la obtención del certificado de presentación de los trabajos debe inscribirse y 
matricularse al menos un autor/a por cada comunicación o póster. También deberán pagar la 
matrícula correspondiente y realizar su inscripción del modo antes indicado todas las personas 
que deseen participar físicamente en las Jornadas.  

 



  
  

  

ENVÍO DE TRABAJOS COMPLETOS 

Una vez aceptada por parte del Comité Científico la propuesta de comunicación, no se enviará 
a la organización el trabajo completo, sino que éste se remitirá directamente a la publicación 
que cada cual haya seleccionado en el momento de enviar el abstract, Ad Comunica, Prisma 
Social o Red Marka, a fin de que los respectivos comités editoriales puedan evaluarlo. 

 

Los artículos deben enviarse ya adaptados a las normas de cada revista dentro del plazo 
establecido por cada una de ellas. Ambos aspectos pueden consultarse ya en las páginas web 
de todas ellas y serán recordados los días 30 y 31 de octubre en Pontevedra durante la 
celebración de las Jornadas. 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Antes del 25 de octubre, los autores cuya comunicación haya sido aceptada deben enviar a 
fjpaniagua@uma.es copia de la presentación (PowerPoint, Prezi, PDF…) que vayan a utilizar el 
día de la exposición, en el que dispondrán de entre 10 y 15 m. para la exposición de su trabajo. 

 

Tal y como se puede comprobar en el programa definitivo de las Jornadas, todas las 
comunicaciones serán presentadas la tarde del lunes 30 de octubre, a partir de las 17:30 h. en 
dos sesiones paralelas. 

 

ALOJAMIENTO Y ALMUERZOS 

La organización ha gestionado tarifas especiales de alojamiento con el Hotel Room 
(www.hotelroompontevedra.com) para todos/as los participantes en estas II Jornadas 
Científicas de Comunicación Organizacional, Nuevas Formas de Publicidad y Relaciones con los 
Públicos, que incluyen las siguientes opciones, con IVA ya incluido en el precio: 

 

Habitación doble para uso individual en régimen de sólo alojamiento: 36 euros 

Habitación doble para uso individual en régimen de alojamiento y desayuno: 40 euros 

 

Para beneficiarse de estas tarifas deben realizar su reserva a través del correo 
reservas@hotelroompontevedra.com indicando en el texto del mismo que son participantes 
en las II Jornadas de la AE-IC. 

 

A mayores, todos los participantes matriculados en las Jornadas tendrán cubiertos los 
almuerzos de los días 30 y 31 de octubre en el comedor de la Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación, sede del encuentro, así como los cafés y aperitivos de los descansos 
realizados a lo largo del programa.  

 

También se está gestionando desde la organización la celebración de una cena de 
confraternización para todos los participantes la noche del lunes 30. Cuando esté cerrado el 
lugar se realizará la oportuna comunicación para que quien desee participar en ella.  

 

http://www.hotelroompontevedra.com/
mailto:reservas@hotelroompontevedra.com


  
  

  

SEDE DE LAS JORNADAS 

La sede de las II Jornadas Científicas de Comunicación Organizacional, Nuevas Formas de 
Publicidad y Relaciones con los Públicos es la: 

 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo 
(Campus de Pontevedra) 

Campus Universitario, s/n. 

36005 – Pontevedra 

 

N 42º 26´ 25″ / O 8º 38´ 17″ 

 

986 80 20 27 / 986 80 19 99 

 

www.csc.uvigo.es   

necom@uvigo.es    

 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Pontevedra) 

 

Todo el programa se desarrollará en el Salón de Grados de la Facultad, a excepción de la 
presentación y debate de las comunicaciones y pósteres, que como ya se ha apuntado, se 
celebrará la tarde del lunes 30 de octubre (17:30 h.) en dos sesiones paralelas, la 1 en el 
mismo salón de grados y la 2 en el Seminario 13. Ambos espacios se encuentran en el tercer 
piso. 

 

Tanto los almuerzos de los dos días como las pausas-café previstas en el programa se llevarán 
a cabo en el comedor de la Facultad de Ciencias y Sociales y de la comunicación, ubicado en 
la primera planta del edificio, al lado de la cafetería y el salón de actos. 

 

 

http://www.csc.uvigo.es/
mailto:necom@uvigo.es


  
  

  

VIAJAR A PONTEVEDRA 

EN AUTOMÓVIL: 

Tanto si se llega a Galicia por la Autovía del Nororeste (A-6, Madrid – A Coruña) como por la 
Autovía das Rías Baixas (A-52, Benavente – Vigo), la principal vía de acceso a Pontevedra es la 
Autopista del Atlántico (AP-9), carretera de peaje que une el Norte de Galicia (Ferrol y A 
Coruña) con Portugal (Valença do Minho), a través de Santiago de Compostela, Pontevedra y 
Vigo. 

 

La mejor salida para llegar a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación es la 129 
“Pontevedra Norte”. En la rotonda del Parque de Bomberos se toma la segunda salida para 
acceder al Paseo de Domingo Fontán, calle que discurre paralela al Río Lérez. Desde aquí, 
simplemente habrá que seguir las señales indicativas del “Campus Universitario”. 

 

COORDENADAS GPS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN: 

Grados Decimales:                      Latitud 42.440224 / Longitud: -8.638052 

Grados, Minutos y Segundos:    Latitud N 42º 26´ 25″ / Longitud: O 8º 38´ 17″ 

 

EN TREN: 

RENFE oferta diariamente, de lunes a viernes, cinco conexiones directas entre Madrid y 
Pontevedra, dos los sábados y tres los domingos. También se puede llegar a la ciudad en los 
trenes de media distancia que a lo largo de todo el día, en intervalos de aproximadamente una 
hora, conectan Pontevedra con Santiago de Compostela (30 m.) A Coruña (60 m.) y Vigo (30 
m.), ciudad que dispone de dos conexiones diarias por ferrocarril con Portugal (Oporto, 2 h.). 

 

Pueden consultarse los horarios y precios en la página web de RENFE: www.renfe.com  

 

EN AVIÓN: 

Los aeropuertos más cercanos a Pontevedra son el de Peinador en Vigo (30 m.) y el de 
Lavacolla en Santiago de Compostela (45 m.). También cabría la posibilidad de volar a Alvedro 
en A Coruña (1h. 15 m.) y al aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto (1h. 30 m.). 

 

Las compañías aéreas con más servicios en los aeropuertos gallegos son Iberia, AirEuropa, 
Ryanair y Vueling. Aunque también, sobre todo desde fuera de España, vuelan otras 
operadoras como TAP Portugal, Air France o Air Berlin. 

 

Para desplazarse desde cualquiera de los aeropuertos de Galicia a Pontevedra, lo más 
recomendable es el coche de alquiler o las líneas de autobús que conectan las terminales de 
Santiago, Vigo y A Coruña con las estaciones de bus y de tren de sus respectivas ciudades, 
desde donde encontraremos servicios directos a Pontevedra. Si el aeropuerto al que se vuela 
es Oporto, existen dos líneas de autobús que conectan varias veces al día la ciudad con la 
terminal portuguesa (3h. aprox..); puede consultarse información sobre horarios y precios en 
www.alsa.es y www.autna.com  

 

http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/
http://www.autna.com/


  
  

  

EN AUTOBÚS: 

La empresa Auto-Res conecta Pontevedra con Madrid (8 h. aprox.) cinco veces al día, así como 
con otras muchas ciudades españolas; más información: www.avanzabus.com. Desde 
Barcelona, País Vasco y Navarra el servicio de autobús con Pontevedra es operado por 
Monbus: www.monbus.es, mientras que desde Sevilla es ALSA quien realiza la conexión, 
www.alsa.es 

 

Las conexiones entre Pontevedra y las principales ciudades gallegas las realiza también la 
compañía Monbus. Consulta de horarios y precios en www.monbus.es  

 

Para viajar en autocar desde las principales ciudades de Portugal a Pontevedra, deben 
consultarse los servicios de las compañías ALSA y AUTNA en  www.alsa.es y www.autna.com 

 

 

 

 

http://www.avanzabus.com/
http://www.monbus.es/
http://www.alsa.es/
http://www.monbus.es/
http://www.alsa.es/
http://www.autna.com/

