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Segunda Circular 

 

 

Se amplía el plazo para el envío de propuestas para participar en el IV Congreso 

Internacional “En torno a la comunicación digital en español: Cultura participativa 

y discurso en la red”, organizado por RECoD (Red de Estudios sobre Comunicación 

Digital), que se realizará en forma híbrida (presencial y online) el 6 y 7 de octubre, 

en la Universidad de Alicante, España.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La modalidad de participación es doble: como expositores o como asistentes. El 

congreso se celebrará de forma híbrida por lo que se admiten tanto propuestas 

presenciales como online. 

Se esperan trabajos que aborden el análisis del discurso digital, en español, desde 

diferentes perspectivas teóricas y de aplicación. Algunos de las posibles temáticas son: 

análisis del discurso e imagen, emojis, memes, discurso político en la red, registros, 

discurso de la prensa digital, redes sociales, entre otras.   

Los organizadores y RECoD invitan a enviar propuestas de ponencias que indaguen en 

los ejes propuestos. La lengua prioritaria de las jornadas es el español. Sin embargo, 

en casos de que algún expositor interesado en participar no domine esta lengua, se 

aceptarán ponencias en inglés, siempre y cuando aborden el discurso digital en español 

 

 

 

  



                   
Actividades previstas 

Conferencias confirmadas: 

José Luis Orihuela (Universidad de Navarra, España) 

María Elena Placencia (University of London, Inglaterra) 

Patricia Bou-Franch (Universidad de Valencia, España) 

 

Mesa temáticas y reunión abierta de RECoD. 

Presentación de novedades bibliográficas. 

 

Comisión organizadora 

Francisco Yus (Universidad de Alicante, España) 

Lucía Cantamutto (Universidad Nacional de Río Negro-CONICET, Argentina) 

Mabel Giammatteo (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Alejandro Parini (Universidad de Belgrano, Argentina) 

Cristina Vela Delfa (Universidad de Valladolid, España) 

Chelo Vargas Sierra (Universidad de Alicante, España) 

 

Comité Científico 

Agnese Sampietro (Universidad Jaume I, España) 

Ana Mancera Rueda (Universidad de Sevilla, España) 

Ana Pano-Alamán (Universidad de Bologna, Italia) 

Beatriz Gallardo Pauls (Universitat de València, España) 

Carmen Maíz-Arévalo (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Carmen Pérez-Sabater (Universitat Politècnica de València, España) 

Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla, España) 

Crispin Thurlow (University of Bern, Switzerland) 

Elizabeth M. Rigatuso (Universidad Nacional de Sur, Argentina) 

Gabriela Palazzo (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina) 

Joaquín Garrido (Universidad Complutense de Madrid, España) 

José Amenós Pons (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Julio Sal Paz (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina) 

Manuel Alcantará-Plá (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

María Luisa Calero-Vaquera (Universidad de Córdoba, España) 

Patricia Bou-Franch (Universitat de València, España) 

Patricia Gubitosi (University of Massachusetts Amherst, Estados Unidos) 

Pilar Garcés-Blitvich (Universidad de Carolina del Norte-Charlotte, Estados Unidos) 



                   
Raquel Hidalgo-Downing (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Rosina Marquez Raiter (University of Surrey, Inglaterra) 

Stéphane Patin (Université de Paris, Francia)  

 

FECHAS CLAVE: 

Envío de propuestas 

El resumen de 300 palabras se deberá enviar a través del formulario en línea con cinco 

palabras clave, antes del 31 de mayo de 2022.  

Enlace para el envío de propuestas: https://forms.gle/146AF2u8uYJtvpL76 

 

Aceptación  

La aceptación de los resúmenes será comunicada antes del 30 de junio del 2022. 

 

Inscripción 

El procedimiento de inscripción y del pago del arancel correspondiente será anunciado 

en breve en la página web (www.recod.org) y comunicado de forma directa a los 

participantes cuya comunicación sea aceptada.  

 

Pago de inscripción (anticipada) hasta el 15 de julio 

100€: participante que presenta comunicación presencial. 

50 € participante que presenta comunicación online 

20€ estudiantes de grado y posgrado. Se otorgarán certificados  

Gratis para asistentes sin certificado. 

 

Pago de inscripción (tardía) hasta el 10 de septiembre 

125€: participante que presenta comunicación presencial 

75€ participante que presenta comunicación online 

30€: estudiantes de grado y posgrado Se otorgarán certificados 

Gratis para asistentes sin certificado. 

 

Contacto: recod.comunicaciondigital@gmail.com 

+ Info: 

www.recod.org 

https://www.facebook.com/JComDig/ 

@RECoD_ok #JComDig 

https://forms.gle/146AF2u8uYJtvpL76
http://www.recod.org/
http://www.recod.org/
https://www.facebook.com/JComDig/

