I ESCUELA DOCTORAL INTERNACIONAL DE VERANO ULEPICC
13 al 17 de enero de 2020
Antecedentes:

[Primera Convocatoria]

La Escuela de Verano de ULEPICC surge como un espacio abierto al diálogo crítico y a la
colaboración para el desarrollo de las investigaciones de Tesis de estudiantes de Doctorado de
diferentes Programas en Comunicación a nivel iberoamericano.
Su objetivo principal es promover los trabajos de investigación en el ámbito de la
economía política de la comunicación y la cultura y potenciar, en general, el enfoque desde las
teorías críticas.
Su vocación es abrir diálogos de carácter interdisciplinario y a nivel internacional, de
manera de aportar a la discusión de las investigaciones, ya sea que estas abordadas desde la
perspectiva de la economía política de la comunicación y la cultura o se considere que este
enfoque puede ser un aporte para su desarrollo.
Esta primera versión de la Escuela de Verano se realizará en la Universidad de La
Frontera, Temuco, Chile, en el marco del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La
Frontera y la Universidad Austral de Chile y del Doctorado en Comunicación Social de la
Universidad Nacional de La Plata de Argentina.
Durante esta semana se realizará también el Segundo Encuentro de Estudiantes de
Doctorado en Comunicación de Chile, organizado por los Doctorados de la Universidad de Los
Andes, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de La Frontera y la
Universidad Austral de Chile.

Requisitos y plazo de postulación:
Las/os estudiantes de doctorado interesadas/os en participar deberán presentar, hasta el 15 de
de octubre de 2019:
 CV resumido, en un máximo de 500 palabras, mencionando los Programas de Posgrado
realizados, incluyendo el nombre del Doctorado que actualmente desarrolla.
 Resumen del proyecto o anteproyecto de tesis, en un máximo de 2.500 palabras, que incluya:
o
o
o
o

Tema, problema y pregunta/s de investigación.
Principales antecedentes y referencias teórico-conceptuales.
Objetivos y metodología propuesta.
Resultados esperados.
Referencias bibliográficas.

o
Los documentos podrán ser enviados en español o portugués, en letra Times New Roman 12,
espacio 1,5, en archivos .doc y .pdf. a: carlos.delvalle@ufrontera.cl
Los resultados del proceso de selección se comunicarán el 15 de noviembre de 2019.

Costos y beneficios:

Las actividades de la Escuela de Verano no tienen costo para los estudiantes seleccionadas/os. A
dos (2) de las/os seleccionadas/os extranjeros se les apoyará con alojamiento. Se dispondrá de
una lista de alojamientos recomendados.

Programa:
Tipo de actividades:
 Seminarios/talleres teórico-metodológicos
 Foro abierto de investigación en comunicación
o Avances Proyectos de Investigación
 Presentación de avances de Tesis
o Estudiantes de Doctorado.

Jornadas:
 Domingo:
o Llegada
 Lunes:
o Dr. Francisco Sierra. Conferencia inaugural
o Seminarios/talleres teórico-metodológicos
 Martes:
o Seminarios/talleres teórico-metodológicos
o Foro abierto de investigación en comunicación
 Miércoles:
o Foro abierto de investigación en comunicación
o Presentación de avances de tesis de estudiantes
 Jueves:
o Presentación de avances de tesis de estudiantes
 Viernes:
o Segundo Encuentro de Estudiantes de Doctorado en Comunicación de Chile
o Dr. Carlos Ossa. Conferencia de cierre

Participantes confirmadas/os:










Dr. Francisco Sierra, Presidente de ULEPICC-Federal.
Dr. Carlos Ossa, U. de Chile.
Dr. Adilson Cabral, U. Federal Fluminense, Brasil. Ex-Presidente ULEPICC-Brasil.
Dr. Alfredo Alfonso, U. Nacional de Quilmes, Argentina.
Dr. Pablo Bilyk, U. Nacional de La Plata, Argentina.
Dra. Daiana Bruzzone, U. Nacional de La Plata, Argentina.
Dra. Lia Gómez, U. Nacional de La Plata, Argentina.
Dr. Daniel Badenes, U. Nacional de Quilmes, Argentina.

Organiza:

Patrocinan:

