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Jornadas de estudio sobre Lenguaje,
Comunicación y Sociedad
El Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura invita a jóvenes investigadores y
doctorandos de las distintas áreas de conocimiento a participar en las jornadas de
estudio sobre Lenguaje, Comunicación y Sociedad que se llevarán a cabo en las
instalaciones de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona,
el próximo día 22 de mayo.
Estas jornadas se realizan con el objetivo de facilitar un espacio multidisciplinario de
discusión, aprendizaje e intercambio de ideas para jóvenes investigadores y
doctorandos que deseen exponer sus avances, disertaciones terminadas,
metodologías, así como crear redes de trabajo para futuras colaboraciones.
Hemos tomado como tema principal el Lenguaje y la Comunicación pues consideramos
que el pensamiento filosófico ha tenido que cambiar en la medida en que la sociedad
ha modificado sus patrones, estamos conscientes de la falsabilidad de la ciencia y esto
ha traído nuevas perspectivas y metodologías de estudio de los problemas sociales.
Ahora más que nunca se defiende el individualismo donde la libertad y la democracia
posibilitan la búsqueda de la satisfacción privada y en el campo de la política se vuelve
público.
Estas tonalidades de la vida en sociedad son en las que se han desarrollado los
estudios del lenguaje como un eje director del análisis de la realidad como una
construcción colectiva.
La sociedad es un sistema en constante movimiento donde existen múltiples actores
que utilizan y generan discursos que interactúan, se complementan o se contraponen y
se reestructuran constantemente; en este sentido es tan importante que como
investigadores emergentes conozcamos diferentes perspectivas del estudio de la
sociedad a través de otras disciplinas que nos ayuden a tener una visión de contexto
de los problemas sociales.
Líneas generales de investigación:
-

Discursos en Medios de Comunicación
Lenguaje y Comunicación en Movimientos Sociales
Discursos de Actores Sociales
Metodologías de la investigación del Lenguaje y Comunicación
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Dirigido a:
-

Jóvenes investigadores que deseen exponer sus trabajos terminados o en curso
Doctorandos de cualquier área del conocimiento cuyas disertaciones estén
contenidas en las líneas generales de investigación

Los participantes serán acreedores a constancia de participación emitida por el
Departamento y podrán participar en los talleres de la sesión vespertina.
Las propuestas para participar se deberán enviar al correo
Mariana.Gutierrez@e-campus.uab.cat con los siguientes requisitos:
-

electrónico

Nombre completo del investigador o doctorando
Mención del área o departamento donde realiza su Doctorado y el nombre de
la Universidad
Título de la investigación o propuesta
Palabras clave 5 máximo
Resumen de la propuesta en 500 caracteres máximo

Fechas importantes:
-Viernes 27 de abril, publicación de la convocatoria y apertura del plazo para recepción
de propuestas
-Viernes 11 de mayo, finaliza plazo para recepción de propuestas
-Miércoles 16 de mayo, publicación de programa final
-Martes 22 de mayo, Jornadas de estudio, en las instalaciones de la Facultat de
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el comité
organizador al correo anotado arriba.

