
  

 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PERIODISMO 
“Convergencias mediáticas y nueva narrativa 

latinoamericana” 
Del 5 al 7 de mayo de 2016, CIESPAL, Quito, Ecuador 

 

LLAMADO A COMUNICACIONES 

Los interesados en participar como expositores en el Primer 
Congreso Internacional de Periodismo: convergencias 
mediáticas y nueva narrativa latinoamericana, deberán 
desarrollar sus propuestas de trabajo atendiendo a uno de los 
siete ejes temáticos que se proponen.  

EJES TEMÁTICOS:  

El tema central que conducirá las ponencias será “periodismo, 
convergencias mediáticas y nueva narrativa 
latinoamericana”, cuya organización se divide en los 
siguientes ejes temáticos:  

1.  El periodismo narrativo en América Latina. Subjetividad y 

conciencia social. Otras maneras de contar la realidad.  

 

El periodismo narrativo combina la investigación periodística y 

el esmero formal, cuya fuerza reside en la inmersión, la voz, la 

exactitud y el simbolismo. De ahí que haya encontrado una 

salida en canales de distribución alternativos a los medios 

convencionales, como determinadas revistas, los blogs de 

autor y los libros. A diferencia del periodismo convencional, la 

subjetividad se muestra como uno de sus rasgos definitorios, 

y la conciencia social como la luz que ilumina todo texto 

narrativo. 

 

2. Géneros y estilos para otro nuevo periodismo. 

 

Tanto el periodismo de inmersión, como el periodismo 

encubierto o de infiltración y el periodismo gonzo, encuentran 

en los géneros narrativos, fundamentalmente crónicas, 

entrevistas y reportajes, el mejor canal de expresión. Pero en 

el periodismo narrativo estos géneros asumen rasgos 

diferenciadores y un lenguaje más personal y comprometido. 

Entre otros, la pasión, la música de la prosa y la propia 

capacidad del periodista de sorprenderse ante los hechos. 

 



  

3. Prácticas y estrategias del periodismo narrativo. Inmersión, 

infiltración y otros métodos de acceso a las fuentes 

informativas.  

 

La inmersión es un método de investigación al que el 

periodista recurre de modo extraordinario, con el objetivo de 

acceder a informaciones inaccesibles por vías ordinarias. El 

periodismo de inmersión encuentra a su vez dos variantes: el 

periodismo encubierto o de infiltración, en el que el 

profesional esconde su identidad, y el periodismo gonzo, en el 

que el periodista no solo oculta o puede ocultar su 

personalidad, si las circunstancias lo requieren, sino que se 

alza como protagonista principal de los hechos, hasta el punto 

de que, por momentos, logra condicionarlos y modificarlos 

con su actitud. 

 

4. Los riesgos de la inmersión periodística. Límites éticos y 

legales.  

 

Las implicaciones éticas del periodismo de inmersión son más 

controvertidas aún cuando el periodista se sirve de ayuda 

instrumental para desarrollar su trabajo, como la fotografía, el 

micrófono y los dispositivos de grabación de audio, las 

microcámaras ocultas, las nuevas tecnologías, el vestuario 

para el seguimiento y las guardias de vigilancia. Aunque no 

existe unanimidad, la mayor parte de los autores y periodistas 

recomiendan reservar el uso de cámaras y micrófonos ocultos 

para casos extremos, como último recurso. 

 

5. Periodismo y narrativas alterativas. 

 

Los circuitos de información y comunicación siempre han sido 

potenciados por subjetividades que desbordan el modelo de 

racionalidad universal que rige la morfología cultural de la 

modernidad occidental. Desde las radios comunitarias que 

surgieran en la década de los cincuenta en Latinoamérica, 

hasta hoy, por medio de los procesos de apropiación 

tecnológica que emergen desde “abajo”, se torna posible 

mapear una multiplicidad narrativa que da cuenta de la 

existencia viva de otros territorios e identidades, las que en su 

conjunto dan cuenta de agendas mediáticas que, por un lado, 

confrontan los discursos hegemónico, pero que a la vez 



  

configuran significaciones alterativas para pensar, desde la 

pluriversalidad, el diseño de otros mundos posibles. 

  

6. Periodismo transmediático en la era digital. Convergencias 

tecnológicas e hibridación de géneros.  

 

El periodismo transmediático es una fórmula de comunicación 

multimedia e hipertextual basada en la transmisión de una 

pieza periodística a través de distintos medios (imagen, audio, 

video), respetando las propias normas de expresión de cada 

uno de ellos. Asimismo, esta modalidad del periodismo busca 

la participación activa del lector/espectador. El periodismo de 

narrativas transmediáticas se traslada de la prensa escrita a 

las webs de los diarios, blogs especializados, videojuegos, 

cómics o libros. Generalmente, los temas que abordan estos 

productos narrativos están basados en largas  y, a menudo, 

arriesgadas investigaciones que incluyen profundas 

documentaciones y, sobre todo, inmersiones en el contexto 

del acontecimiento. 

 
 

7. Los retos de la formación y de la investigación en el contexto 

del periodismo narrativo y transmediático: La formación de 

comunicadores en Latinoamérica exige una revisión crítica y 

exhaustiva de los fundamentos éticos, epistémicos y 

metodológicos que están al uso. Es importante debatir en 

este eje cuáles son los factores que inciden en la formación de 

periodistas en la actualidad, por qué la necesidad de revisar y 

redirigir el proceso formativo, promoviendo una visión de la 

formación profesional y de la propia investigación académica 

más acordes con los retos que nos propone la era de las 

convergencias mediáticas. 

 

ORGANIZA 

 Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina (CIESPAL) 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

 Docentes, investigadores, profesionales de la comunicación, 
estudiantes e instituciones vinculadas al periodismo y la 
comunicación en Latinoamérica.  



  

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

 Conferencias magistrales. 

 Paneles. 

 Comunicaciones. 

 

IDIOMAS OFICIALES 

 Español y portugués. 

ENVÍO DE RESÚMENES  

Los envíos de resúmenes se realizarán hasta el 29 de enero de 
2016 con el asunto “Resumen: Primer Congreso Internacional 
de Periodismo” a la dirección electrónica: 
congresos@ciespal.org. 

El Comité Académico notificará la recepción de cada resumen 
a través del correo electrónico en un plazo de 72 horas, e 
informará sobre su aceptación o no hasta el 25 de febrero de 
2016. Los trabajos aceptados serán parte de las memorias del 
congreso, editadas bajo el sello de CIESPAL. 

 

INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

1. En la primera hoja se completarán los siguientes datos: 
 

a. Nombres y Apellidos. 
b. Grado académico. 
c. Institución, Universidad, Organización. 
d. Dirección. País.  E-mail. 
e. Currículum corto (máximo de 100 palabras). 
f. El archivo Word adjunto debe emitirse al correo 

congresos@ciespal.org, señalando el nombre abreviado 
del evento, eje temático, la inicial del primer nombre y el 
apellido del autor principal (Ej: CIP_eje1_slopez). 

 
2. La presentación de resúmenes contemplará: 
 

a. Eje temático.  
b. Título: preciso y claro. 
c. Resumen: debe indicar las intenciones, alcance, 

resultados y estructura general de la comunicación (no 
mayor de 200 palabras).  

d. Palabras clave: máximo 5. 
e. Título, resumen, palabras claves en: español, portugués e 

inglés.  
f. Tipografía Arial 11, 1½ espacio y un margen de 2,5 cm a 

cada lado. 

mailto:congresos@ciespal.org
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COMUNICACIONES COMPLETAS 

Los resúmenes aprobados deberán enviar sus 
comunicaciones completas, debiendo cumplir con los  
siguientes requisitos: 

1. Textos en Idioma español o portugués. 
 
2. Extensión mínima de 6000 palabras y máxima de 9.000 

palabras, incluidas tablas e ilustraciones. No se contemplan 
datos del autor, resúmenes y referencias bibliográficas. 
Tipografía Arial 11, 1½ espacio y un margen de 2,5 cm a cada 
lado. Se deberán emplear las normas APA, 6ta Edición. 

 
3. En la primera hoja se completarán los siguientes datos: 
 

a. Nombres y Apellidos. 
b. Grado académico. 
c. Institución, Universidad, Organización  
d. Dirección. País.  E-mail. 
e. Currículum corto (máximo de 100 palabras). 
4. La presentación de la ponencia contemplará: 
a. Eje temático.  
b. Título: preciso y claro. 
c. Resumen: debe indicar las intenciones, alcance, 

resultados y estructura general de la comunicación (no 
mayor de 200 palabras).  

d. Palabras clave: máximo 5. 
e. Título, resumen, palabras claves en español, portugués e 

inglés.  
 

5. La estructura de la ponencia se basará en:  
 

a) Introducción: Desarrollar el antecedente y alcance de la 
investigación. Aportaciones teóricas de la temática 
escogida.  

b) Desarrollo: Serán expuestos los resultados de la 
investigación. En este punto, los epígrafes serán 
marcados en negritas, subtítulos en cursiva y numerados 
en orden cronológico: 1.1; 1.2; 1.3. Se pide respetar las 
normas expuestas en el documento.  

c) Conclusiones: elementos importantes que marcaron el 
desarrollo de la investigación y aspectos más relevantes 
que permitirán dar continuidad a la discusión en otros 
encuentros.  

d) Bibliografía: normas APA, 6ta. Edición.  
e) Abreviaturas, siglas y símbolos: deben ser solo los 

aceptados internacionalmente.  



  

f) Siglas: Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina (CIESPAL). Su nombre 
se menciona la primera vez, luego se reemplaza por la 
sigla. 

g) Notas al pie: se emplearán para complementar la 
información expuesta  en el desarrollo de la investigación. 
Se desestima el espacio para el uso de citas bibliográficas.  

h) Tablas y figuras: deben ordenarse con numeración 
arábiga e incluirse en el cuerpo del texto, al inicio (Tabla 1 
– Figura 1, Cuadro 1, Imagen 1), al final del trabajo se 
deberá colocar Fuente y Elaboración (Nota, en el caso que 
amerite). Los símbolos y caracteres deben ser claros y de 
tamaño suficiente, de manera que al reducirlos para la 
publicación sean legibles. Los   textos   de   apoyo    
estarán   en  Arial  10,  no mayor de 20 palabras. 

 
a. Ejemplo:  
 

i. Parte superior: Tabla 1. Muestra estratificada del uso de 
TV por cable en hogares. 

 
ii. Parte inferior: Fuente: Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones. Elaboración propia.  
 
 
FECHAS IMPORTANTES  
 

Descripción Fechas Correo 

Envío de 
resúmenes 

Hasta el 29 
de enero de 

2016 

congresos@ciespal.org  

Notificación de 
aceptación o 

no de 
resúmenes 

Hasta el 25 
de febrero 

de 2016 

Envío del texto 
completo 

Hasta el 25 
de marzo de 

2016 

 

mailto:congreso@ciespal.org


  

INSCRIPCIÓN Y MONTOS  
 

Ponentes 
Hasta el 29 de 

febrero de 
2016 

Desde el 1 de 
marzo hasta el día 

del evento 

Docente, 
investigador, 
Profesional 

$ 100 $ 120 

Estudiante de 
pregrado y  
postgrado* 

$ 70 $ 90 

(*)Deberá mostrar un carné y/o documento certificado de su 
Facultad que lo acredite a un centro de Estudios Superior de 
su país. 

 

Asistentes 
Hasta el 29 de 

febrero de 2016 

Desde el 1 de marzo 
hasta el día del 

evento 

Todo tipo de 
asistente 

$ 40 $ 60 

 

Las personas que no realicen el pago a través de 
transferencia, podrán realizarlo durante los días del evento.  

 

 

La inversión incluye:  

▪ Credencial. 
▪ Participación en los actos de inauguración y clausura. 
▪ Participación en las sesiones académicas. 
▪ Carpeta con documentación, block de notas.  
▪ Certificado de asistencia y/o de autor. 
▪ Coffee break y cóctel de clausura. 

Datos para depósitos o transferencias nacionales  
y del exterior 

Banco PRODUBANCO 

Cuenta corriente 2102006292 

Swiff PRODECEQ 

Ruc 1791719913001 

Dirección del 
banco 

Av. Amazonas N35-211 y Japón. 
Quito, Ecuador 

callto:2102006292


  

 
 
CONTACTO 
 

 Comité Organizador del Encuentro. 
Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín  
Telfs: (593 2) 254 8011. Ext.: 114  
Correo electrónico: congresos@ciespal.org 

mailto:congresos@ciespal.org

