
 

Julio 2020 

Estimados investigadores - Estimadas investigadoras 

junto saludarles, esperamos que ustedes, sus familias y sus comunidades académicas se 
encuentren bien y sanos, en este contexto tan complejo e incierto que nos ha tocado vivir. 

Les escribimos en nombre de la directiva de INCOM y el equipo organizador de nuestro VI 
Congreso, Desdibujando certezas: reflexiones y (¿nuevas?) preguntas desde la 
Comunicación, programado para noviembre de 2019, pero que por razones por todos y 
todas conocidas, hemos debido posponer en dos ocasiones. 

Como ya hemos expresado en otros momentos, creemos en la necesidad de mantener este 
espacio, a pesar de las dificultades, no solo por la relevancia de compartir y difundir 
nuestras investigaciones y reflexiones, sino en especial para fortalecer nuestras redes 
académicas y comunidad científica. 

En este contexto, queremos informar que ya estamos trabajando para la realización de VI 
Congreso, Desdibujando certezas: reflexiones y (¿nuevas?) preguntas desde la 
Comunicación, en modalidad virtual, entre el 23 y 27 de noviembre de este 2020. 

Estructura del congreso 

El congreso mantendrá la organización de plenarias, mesas temáticas y paneles, las que 
serán distribuidas en distintos horarios durante la semana del 23 al 27 de noviembre. 



Sobre ponencias y paneles 

Todas las ponencias y paneles aceptados para noviembre de 2019, mantendrán esta 
condición para la realización de esta versión virtual, si los autores/as así lo desean. 

En este contexto, solicitamos a todos/as los/as autores/as con trabajos aceptados para la 
versión original de este evento,  nos indiquen su interés, o no, de participar en esta nueva 
versión, antes del 31 de agosto. 

Además, a quienes estén interesados/as en participar, les pedimos nos indiquen si 
mantendrán su trabajo original, o si requieren algún cambio o actualización. 

Sobre los posters 

Los poster de estudiantes de postgrados recepcionados y aceptados para noviembre de 
2019, serán compilados y difundidos en modalidad on line durante los días del Congreso, 
en las plataformas oficiales del evento. 

Sobre nuevas convocatorias  

Hasta el 30 de septiembre, se aceptarán nuevas ponencias sobre temas vinculados a 
estallidos social y COVID-19. 

La presentación de los resúmenes de las ponencias individuales y/o grupales debe incluir: 

● Título de la ponencia en español e inglés. 
● Datos del/a autor/a o autores/as: apellidos y nombres completos, universidad o 

institución de adscripción, país, correo electrónico. 
● Eje al que se presenta el trabajo (Estallido social; COVID-19) 
● Hasta cinco palabras clave, en español e inglés. 
● Texto entre 300 y 500 palabras que incluya: tema central, objetivos, caracterización del 

estudio o discusión teórica propuesta, enfoque y/o metodología de abordaje, 
principales resultados y conclusiones; bibliografía siguiendo normas APA. 



Sobre los costos de participación 

Respecto al costo de inscripción de este congreso virtual, y si bien el pago de cuotas y la 
inscripción al congreso anual son el financiamiento de todas las actividades de la 
asociación, comprendemos que en las especiales circunstancias de este año hacen 
necesario revisar este ítem. 

En este contexto, la directiva de INCOM ha decidido que ya se encuentran inscritos, todos 
aquellos/as socios/as que cancelaron su asistencia al congreso del año pasado y que están 
con su membresía anual al día, incluyendo la de este 2020.  

Respecto a los/as socios/as que no iban asistir al congreso del año pasado, pero que sí lo 
harán en esta nueva versión, deben pagar una inscripción de $30.000 y estar al día con la 
membresía anual, incluyendo la de este 2020.  

Los no socios, que no hayan pagado su inscripción el año 2019, y que quieran participar en 
el congreso virtual 2020,  este tendrá un valor de $40.000.   Los no socios de INCOM que ya 
pagaron el año pasado, ya se encuentran inscritos en esta versión virtual.  

Finalmente, los estudiantes de pre y postgrados que quieran participar, no tendrán costos 
de inscripción.    

Teniendo en consideración que uno de los principios de INCOM es la participación y el 
hacer comunidad, y en vista que se ha tratado de un año complejo económicamente, 
aquellos/as socios/as que tengan inconvenientes para los pagos y/o requieran revisar su 
situación de inscripción en el VI Congreso, escriban a fjtagle@uandes.cl y 
claudiorsm@u.uchile.cl donde encontrarán alguna solución.  

Sabemos que estos tiempos han sido complicados para todos y todas, en términos 
personales y laborales, pero esperamos que pese a estas inesperadas complejidades, 
podamos ser parte de este espacio académico que, sin duda, hemos extrañado para el 
encuentro de nuestro campo.   

Gracias desde ya, sigamos en contacto, y quedamos a atentos/as a sus comentarios 

Directiva INCOM 
Equipo organizador VI Congreso

mailto:fjtagle@uandes.cl

