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Número temático: 

Cambios, transformaciones y mutaciones de la 

profesión periodística ¿transmisores, productores 

o articuladores? 
 
 

ComHumanitas: revista científica de comunicación hace un llamado a investigadores, 

docentes, profesionales de la comunicación organizacional, estudiantes de posgrado y 

pregrado a que envíen sus contribuciones académicas y científicas para ser sometidas al 

proceso de selección del número temático vol. 8 (2) denominado “Cambios, 

transformaciones y mutaciones de la profesión periodística ¿transmisores, productores o 

articuladores? 

 

Editor temático: 
Dr. Fernando Gutiérrez-Atala. Universidad Católica de la Santísima 

Concepción (UCSC, Chile) 

 
Temática: 

 
En la actualidad, la profesión periodística y comunicacional, como cualquier otro ámbito, se 

ha visto afectada por las características propias de estos nuevos tiempos de la Sociedad del 

Conocimiento: informatización, globalización e injerencia de nuevas tecnologías. Éstas 

generan un proceso de cambio que modifica la concepción tradicional de la profesión y 

obligan a reflexionar en torno al naciente escenario. Lejos de ser meros espectadores, los 

informadores y comunicadores tienen el desafío de asimilar, sistematizar y aplicar nuevos 

enfoques, nuevos métodos y nuevas miradas en torno a una profesión que a los ojos de 

muchos, está cada vez más sitiada y en riesgo. Sin embargo, con la debida reflexión en los 

orígenes del asunto y la proyección en la situación actual y futura -que es el objetivo de esta 

edición- la situación crítica actual, lejos de ser una amenaza, se convierte en el sustento para 

iniciar un proceso de adaptación y apropiación en el cual los propios periodistas, los 

comunicadores, los investigadores, los medios, las empresas y las universidades tienen 

mucho que aportar. 



 

 

 

 

 
 
 

Descriptores: 

 Antiguas y nuevas culturas profesionales de los periodistas 

 Mutaciones del perfil profesional de los informadores y comunicadores 

 Comunicación e información digital 

 El periodismo y la comunicación frente a las Redes Sociales 

 El desafío formativo para la información y la comunicación 

 La realidad laboral y social de los periodistas y comunicadores 

 Comunicación e información en entornos no periodísticos 

 Globalización y transculturización 

 

Instrucciones y envío de propuestas: 
 

Normas editoriales:  

http://comhumanitas.org//index.php/comhumanitas/about/submissions 

 

Todos los envíos se harán a través de la página de la revista: 

 

http://comhumanitas.org 

 

Para cualquier duda, pueden dirigirse a los correos electrónicos 

 

Dr. Fernando Gutiérrez-Atala (fgutierrez@ucsc.cl). Editor temático del número 

Dr. Javier Odriozola Chéné (javiero@uhemisferios.edu.ec). Editor de 

ComHumanitas: Revista Científica de Comunicación 
 

 
Fechas clave : 

 

Última llamada: 

Fecha máxima de envío de manuscritos  

15 de marzo de 2017 

 

Fecha de publicación: 
Mayo de 2017 
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