NOTICIAS 2017
SEPTIEMBRE
Internet para promover la ciudadanía, la soberanía y la paz
Del 27 al 29 de septiembre, se realizó en CIESPAL el evento Diálogos por una
Internet Ciudadana: NuestrAmérica rumbo al Foro Social de Internet organizado
por ALAI, ALER, CORAPE, MedialabUIO, Pressenza y el Foro Comunicación para la
Integración. El mismo contó con la participación de destacados ponentes internacionales y público interesado en reflexionar si la Internet es realmente una
herramienta para democratizar la comunicación y los conocimientos.
OCTUBRE
CIESPAL y MedialabUIO participan en la I Convención de Emprendimiento e
Innovación de Quito
Entre el 30 y 31 de octubre de 2017, CIESPAL y el MedialabUIO participaron
en la Primera Convención de Emprendimiento e Innovación, que se realizó
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Quito. Estas instituciones
presentaron diversas alternativas de capacitación y acompañamiento en las
diferentes etapas de los emprendimientos: desde la idea hasta la consolidación
del proyecto.
NOVIEMBRE
CIESPAL fue la sede del Encuentro Regional Los nuevos conocimientos
emancipatorios desde el Sur
La actividad se realizó en el marco de la Cátedra UNESCO-CIESPAL Libertad de
expresión y Sociedades del Conocimiento que busca contribuir al desarrollo
de este objetivo a través de la implementación de un programa de alto nivel
académico, cuyo rasgo distintivo será la convergencia de los principios que rigen
a la UNESCO y al CIESPAL. Con la participación de más de 200 personas, entre
docentes y estudiantes, y con la presencia de expertos en Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, de siete países latinoamericanos, se realizó, entre el 15 y
el 17 de noviembre de 2017, el Encuentro Regional Los nuevos conocimientos
emancipatorios desde el Sur: repensando el centenario de la Reforma de
Córdoba y el cincuentenario de mayo del ’68. El objetivo principal del Encuentro
fue difundir e intercambiar evidencia empírica y enfoques teóricos innovadores
sobre la ciencia, los conocimientos, las tecnologías, las innovaciones y las artes
que se desarrollan en la región.
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Académicos de CIESPAL presentan avances de proyecto sobre posgrados de
comunicación en Argentina
Investigadores de CIESPAL presentaron avances del proyecto realizado en
el marco de los Estudios Prospectivos de Posgrados de Comunicación, REDEPCOM MERCOSUR. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba, en
Argentina, los días 22 y 23 de noviembre de 2017. CIESPAL estuvo representado
por Gabriel Giannone, jefe de investigación, y José Morán, coordinador de la Red
en Ecuador. El objetivo de esta Red es la generación de acciones prospectivas
de fortalecimiento del estudio y la investigación en Comunicación en países del
MERCOSUR, además de propiciar espacios de discusión, análisis y construcción,
por medio de la comparación de programas de posgrados existentes en los tres
países participantes (Chile, Ecuador y Argentina).
Capacitación CIESPAL en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Gabriel GIANNONE, Coordinador Editorial de Revista Chasqui, junto con Lucas
AIMAR, docente de la Universidad Nacional de Villa María, impartieron el curso
de Gestión Editorial en OJS 3.X en la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 23 y 24 de noviembre de
2017. OJS (Open Journal Systems) es una solución de código abierto para
administrar y publicar revistas académicas en línea, diseñado para gestionar las
tareas administrativas asociadas con la edición y la eficiencia de los procesos
editoriales.
CIESPAL se unió a #NiUnaMenos con conversatorio de investigadoras 		
contra la violencia machista
CIESPAL reflexionó sobre la violencia física y simbólica contra las mujeres en los
ámbitos científico, político, del derecho y en los procesos migratorios. Los temas fueron analizados por María PESSINA, directora de Cooperación e investigadora de Observasur; Paula URIBE, oficial de proyectos de refugio de RET; Valeria
INNOCENTE, estudiante de posgrado de FLACSO; y, Adoración GUAMÁN, docente
de la Universidad de Valencia, respectivamente. El conversatorio fue moderado
por Marión PILASTRE.
MedialabUIO capacitó gratuitamente a emprendedores de Quito
Full3: para emprender es el nombre del evento que desarrolló el MedialabUIO
durante el 28, 29 y 30 de noviembre, en las instalaciones de CIESPAL. A estas
jornadas se dieron cita aproximadamente setenta participantes con intereses
en el emprendimiento y la innovación. El programa incluyó veintidós charlas
sobre diversos temas como: propuesta de valor, modelo de negocio, marketing,
comunicación digital, fuentes de financiamiento, propiedad intelectual,
que estuvieron a cargo, en su mayoría, del equipo de mentores nacionales e
internacionales del MedialabUIO .
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DICIEMBRE
Director de Investigación de CIESPAL recibe el Premio Extraordinario de
Doctorado de la Universidad de Sevilla
Francesco MANIGLIO, Director de Investigación de CIESPAL, recibió el Premio
Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla (España) por obtener
la calificación máxima tras la lectura de su Tesis Doctoral, titulada Economía
Política del Conocimiento. El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación,
Educación y TIC’s en la era post-Lisboa, presentada en enero de 2015.
Consejo de Administración de CIESPAL deplora deportación de Sally BURCH por
parte del Gobierno argentino
Los miembros del Consejo de Administración del Centro Internacional de
Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), reunidos
este 12 de diciembre de 2017, deploran la decisión de las autoridades migratorias
de Argentina de deportar a Sally BURCH, directora ejecutiva de la Agencia
Latinoamericana de Información (ALAI), quien intentó ingresar para realizar
la cobertura de varios eventos en el marco de la Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), que se lleva a cabo del 11 al 13 de
diciembre en Buenos Aires, Argentina.
Pesar por el fallecimiento de Gonzalo ABAD ORTIZ
Desde CIESPAL nos unimos a los sentimientos de profundo pesar por el
fallecimiento de Gonzalo ABAD ORTIZ, director fundador de FLACSO, sede
Ecuador; reconocido catedrático, estudioso de la sociología, las ciencias políticas
y las relaciones internacionales. Fue director de la Escuela de Sociología de la
Universidad Central Ecuador; profesor de la Sorbona y del Institut d’Etudes
Politiques, Sciences Po de París. En la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) se desempeñó como presidente
de la Comisión de Ciencias Sociales de la Conferencia General; fue también
secretario de la Comisión Nacional Ecuatoriana de Cooperación; consejero
regional de Ciencias Sociales para América Latina y el Caribe y representante
oficial de Unesco en Venezuela y México.
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Lunes a viernes de 9h30 a 18h30

LLAMADO A COMUNICACIONES
Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación

Revista Chasqui / N° 138 / agosto 2018
Migraciones contemporáneas y racismo en América Latina
Coordinadora:
María Emilia TIJOUX

El presente número de la Revista Chasqui invita a los investigadores a
dar cuenta de las características de las migraciones latinoamericanas y a
considerar los entramados históricos, sociales, culturales, entre otros que
han hecho posible al racismo que hoy se despliega contra ellos y ellas.
¿Cuáles son las principales responsabilidades que tienen las ciencias en
esta producción? ¿Qué hacen los medios de comunicación respecto a la
construcción de la xenofobia y del racismo? ¿Cómo cambiar la percepción
que nuestras sociedades tienen sobre los hombres, mujeres y niños que
intentan cambiar sus vidas en nuestros países?
Fecha límite para recepción de artículos: 26 de marzo, 2018

Revista Chasqui / N° 139 / diciembre 2018
Coordinadores:
Francesco MANIGLIO, Viviane DE MELO RESENDE y Rosimeire BARBOZA DA SILVA

El presente monográfico tiene el propósito de analizar los aspectos y los
cambios del discurso y de la ideología en relación con las transformaciones
hegemónicas que están definiendo el dominio político y socio-económico
en Latinoamérica en los últimos años. En esta línea se proponen tres ejes
articuladores: 1) Análisis Crítico del Discurso: una perspectiva teórica y
metodológica, 2) Ideología y Discurso en Latinoamérica, y 3) Discurso y
Sociedad. Hacia una ideología tecnopolítica.
Fecha límite para recepción de artículos: 16 de julio, 2018

Más información en: http://revistachasqui.org
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PRÓXIMO NÚMERO

Revista Chasqui
N° 137 / abril 2018
Jóvenes y Cultura Digital
Coordinadores:
Eliana Andrea VELÁSQUEZ, Claudia RODRÍGUEZ
y Abel SUING

El objetivo de esta convocatoria es analizar
interdisciplinarmente los cambios tecnológicos, culturales,
sociales y las nuevas relaciones entre medios y audiencias
juveniles en la sociedad contemporánea. La cultura
digital, que constituye el centro de atención de este
Monográfico, está relacionada con la participación de
los jóvenes en la toma de decisiones sobre los aspectos
que inciden en sus vidas. Los conceptos y disciplinas que
constituyen el marco de referencia del Monográfico son:
Sociedad del Conocimiento, Tecnologías de la Información
y Comunicación, Mediatización de la Cultura, Ecosistema
Comunicativo, Convergencia Cultural, Ecología de Medios,
entre otros.
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POLÍTICA EDITORIAL
•

•
•

•
•
•

•
•

Chasqui acepta artículos originales e inéditos. No se acepta material
previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los
oportunos permisos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o
figuras) de otras publicaciones y de citar su procedencia correctamente. Las
opiniones expresadas en los artículos publicados son responsabilidad de los
autores.
El texto completo de los artículos sólo puede ser enviado en los idiomas
español o portugués.
En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas personas
que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo; haber
colaborado en la recolección de datos no es, por sí mismo, criterio suficiente
de autoría. Chasqui declina cualquier responsabilidad sobre posibles
conflictos derivados de la autoría de los trabajos que se publiquen.
Se permitirá un número máximo de tres autores por artículo.
Los artículos enviados deben versar sobre aspectos sociales, culturales,
políticos, y académicos de la Comunicación. Al mismo tiempo, deben abordar
los temas desde una perspectiva de investigación y estar elaborados en base
a una rigurosidad académica, crítica y una propuesta teórica específica.
Para orientar sus textos a la sección correspondiente, los autores deben
revisar las Políticas de sección de Chasqui. Es importante notar que la
sección Monográfico está definida temáticamente por una convocatoria
específica, a la cual los autores deberán orientar sus artículos al momento
de realizar su envío.
Solo se recibirán archivos en formato OpenOffice o Microsoft Word.
Todos los manuscritos deberán respetar nuestras Normas de publicación,
disponibles en nuestra página web: www.revistachasqui.org
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www.revistachasqui.org

COSTOS DE SUSCRIPCIÓN
A CHASQUI PARA EL AÑO 2017
(Usted recibirá 3 ejemplares por el año de suscripción)

Periodo

América Latina

Resto del Mundo

Ecuador

1 Año
3 números

US. $ 93,00

US. $ 110,00

US. $ 45,00

Formas de pago del exterior:
1.
2.
3.
4.

Con cheque a nombre de CIESPAL
Transferencia Bancaria
Pago por medio de PayPal
Transferencia por Western Union:

Formas de pago en Ecuador:
Transferencia Bancaria

Para mayor información contactarse con Isaías Sánchez,
a la dirección electrónica: isanchez@ciespal.org

