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Convocatoria de artículos para el número especial de 
la revista RICD junto con el Congreso Internacional 
de CEISAL-2016 y el GRIC (Universidad de 
Salamanca) 

Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, nº 4, diciembre 2016. 

El Grupo de Investigación Interdisciplinar en Industrias Creativas, Culturales y de 
la Comunicación (GRIC) y el Instituto de Iberoamérica, ambos  de la Universidad 
de Salamanca,  se han coordinado con la Red Europa América Latina de 
Comunicación y Desarrollo (REALCODE) y con el Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL),  para poder realizar el 
número 4 de la Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD), que 
será un especial-monográfico sobre el 8º Congreso Internacional CEISAL-2016. 

Se invita a la comunidad científica a reflexionar sobre el estado de la investigación 
en comunicación en la región latinoamericana a partir de la celebración del 8º 
Congreso Internacional CEISAL «Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y 
política en América Latina», que se celebrará en Salamanca (España) del 28 de 
junio al 1 de julio de 2016. 

A fin de ofrecer el máximo grado de difusión posible a las investigaciones 
presentadas durante dicho evento, el GRIC y REALCODE han llegado al acuerdo de 
publicar el número monográfico de la RICD titulado «Comunicación y cultura. 
Cooperación y cambio social», y elaborado a partir de las ponencias presentadas a 
los simposios del eje temático «Comunicación» de CEISAL-2016. 

La convocatoria para la recepción de propuestas para el nu ́mero monográfico #4 
que saldrá publicado en diciembre 2016 se encuentra abierta hasta el 31 de 
diciembre de 2015. Una vez sean revisados los resúmenes y comunicada su 
aceptación a partir del 16 de noviembre de 2015, los autores que lo deseen podrán 
enviar sus trabajos a la revista a través de la plataforma de la RICD 
(http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd) y una comisión de expertos evaluará y 
seleccionará los seis mejores entre los recibidos para su publicación en la revista. 

Los ejes centrales de la convocatoria corresponden a los tres simposios del Eje 
temáticos #4 de «Comunicación» presentes en el 8º Congreso CEISAL-2016 
(http://ceisal2016.usal.es/es/ejes-tematicos): 

1. Simposio #4.1. Comunicación y cambio social: 
¬ Comunicación contrahegemónica. 
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¬ Poder, resistencia, movimientos sociales y comunicación. 
¬ Medios comunitarios, comunidad y comunicación. 

 
2. Simposio #4.2. Economía Política de la Comunicación y la Cultura: 

¬ La comunicación y cultura posthegemónicas. 
¬ Los emisores emergentes en la comunicación. 
¬ La comunicación y cultura en la era de emisores múltiples o de 

múltiples canales de expresión. 
 

3. Simposio #4.3. Cooperación en cultura y comunicación entre la Unión 
Europea y América Latina: 

¬ Interacciones entre cooperación cultural y comunicacional. 
¬ Diplomacia cultural. 
¬ Política exterior y cultura. 

De este modo, el envío de las comunicaciones se debe realizar a través de la propia 
web del congreso y antes del 31 de octubre de 2015. A partir del 15 de noviembre 
y hasta el 31 de diciembre, las autores de las comunicaciones seleccionadas para 
alguno de los tres simposios del Eje #4 «Comunicación» de Ceisal-2016 pueden 
realizar el envío a la RIDC para su publicación. 

 

 


