
 

 

LLAMADA A COMUNICACIONES / CALL FOR PAPERS 
 

Se anuncia la celebración del I Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital, que 

tendrá lugar en Madrid los días18 y 19 de octubre de 2018. 
 
El Congreso forma parte de las acciones de transferencia del conocimiento del Programa de Actividades 
sobre Vulnerabilidad Digital (PROVULDIG), financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social 

Europeo (2016-2018). PROVULDIG es un consorcio integrado por 5 grupos de investigación de 3 
universidades madrileñas, cuyos Investigadores Principales son los profesores Leopoldo Abad Alcalá 
(USPCEU), Antonio García Jiménez (URJC), Carmen Fuente Cobo (Villanueva-UCM), Carmen García 
Galera (URJC) e Ignacio Blanco Alfonso (USPCEU), Coordinador Principal del PROVULDIG y director del 
Congreso. 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO Y CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

 
El Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital está dirigido a académicos, 
investigadores, estudiantes y profesionales interesados en las áreas temáticas relacionadas con la 
cultura digital. Son bienvenidas las comunicaciones en español o en inglés que desarrollen alguno de 
los temas propuestos en los 15 simposios organizados, ya sea desde una metodología empírica o desde 

una aproximación teórica y descriptiva. 
 
 
SIMPOSIOS ORGANIZADOS 
 

 S01. Adolescentes y medios sociales / Adolescens and Social Media 

 S02. Empoderamiento ciudadano y ámbito digital / Citizen empowerment and the digital world 

 S03. Alfabetización mediática y menores / Media literacy and minors 

 S04. Mayores y brecha digital / Seniors and the digital divide 

 S05. El desafío de la desinformación en la era de las redes sociales / The challenge of 
disinformation in the era of social networks 

 S06. Ciberviolencia contra niñas y mujeres / Cyber violence against girls and women 

 S07. Divulgación de la producción científica en la era digital / Dissemination of scientific production 
in the digital age 

 S08. E-Learning y experiencias educativas en la red / E-Learning and educational experiences on 
the Internet 

 S09. Minorías en Red / Minorities on the Internet-The inclusion of minority voices in the digital 
society 

 S10. Democracia deliberativa y vulnerabilidad: participación ciudadana y nuevos entornos digitales 
/ Deliberative democracy and vulnerability: citizen participation and new digital environments 

 S11. Diseño y lenguaje visual en la red / Design and visual language on the Web 

 S12. Usos lingüísticos en el ecosistema digital / Linguistic use in the digital ecosystem 

 S13. De las audiencias de televisión a las redes sociales / From television audiences to social 
networks 

 S14. Violencias, jóvenes y entornos digitales / Violence, youth and digital environments 

 S15. Privacidad, seguridad en Internet y vulnerabilidad / Privacy, Internet security and vulnerability 
 
La propuesta de comunicación puede enviarse en español y en inglés hasta el 5 de septiembre de 2018, 

con la siguiente información: 

 Título 

 Resumen de 500 palabras (objetivo, metodología, resultados y conclusiones) 

 Palabras clave 

 Nombre y filiación institucional del autor/es 

AMPLIADO PLAZO 

DE PRESENTACIÓN 

DE 

COMUNICACIONES 

hasta el 

5 de SEPTIEMBRE 

2018 

http://congreso.provuldig.com/
http://www.provuldig.com/
http://www.provuldig.com/
http://congreso.provuldig.com/simposio/


 

 

 
Las comunicaciones serán evaluadas conforme vayan llegando a los coordinadores de los simposios. Su 
eventual aceptación será comunicada a los autores progresivamente, y se irán publicando numeradas en 
la web del Congreso. En ese momento, los autores recibirán un código para formalizar el abono de la 
inscripción. 
 
Los autores deberán entregar a los coordinadores de los simposios los textos completos de sus 
comunicaciones en la fecha del Congreso, el 18 y 19 de octubre de 2018. No es necesario que el texto 

completo se envíe con antelación a la celebración del Congreso. 
 

INSCRIPCIONES  

 
Un mismo autor podrá presentar un máximo de 2 comunicaciones al Congreso. Cada propuesta tendrá un 
máximo de 3 autores (excepcionalmente 4 si provienen de centros de investigación diferentes) y al menos 
1 de ellos deberá exponer la comunicación en persona durante el Congreso. 
 
Precio reducido de inscripción: hasta el 16 de septiembre de 2018 

 Autores ASISTENTES: 100€ 

 Autores NO ASISTENTES: 60€ 

 Doctorandos: 50€ 
Precio estándar de inscripción: del 17 de septiembre al 18 de octubre de 2018 

 Autores ASISTENTES: 150€ 

 Autores NO ASISTENTES: 90€ 

 Doctorandos: 50€ 
 
Una vez realizado el abono es necesario enviar una copia de la transferencia bancaria al correo 
electrónico rosamaria.cabreraescudero@ceu.es, indicando número de simposio y de ponencia. 

 

Derechos de los comunicantes 

 Asistencia a todas las sesiones del Congreso 

 Credencial y bolsa con material del Congreso 

 Aperitivos y bebidas en espacios para networking 

 Traducción simultánea en las conferencias plenarias 

 Certificado de participación 

 Posibilidad de someter sus comunicaciones al proceso de revisión por pares ciegos para ser 
publicadas en las revistas Doxa Comunicación o Mediterránea de Comunicación 

 Publicación de ponencias en libro colectivo de actas con ISBN 
 
 

REVISTAS CIENTÍFICAS COLABORADORAS 

 
Las revistas científicas Doxa Comunicación y Mediterránea de Comunicación son entidades colaboradoras 
del I Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital. 
Los coordinadores de cada simposio, a propuesta de los autores, harán una primera selección entre las 
comunicaciones que reúnan suficiente calidad científica para ser publicadas en monográficos en ambas 
revistas. Los autores deberán manifestar expresamente su interés en que sus comunicaciones sean 
evaluadas para ser publicadas en dichas revistas. 
Los directores de ambas revistas acordarán el número y títulos de los monográficos resultantes. Todas las 
comunicaciones propuestas por los coordinadores deberán superar favorablemente el procedimiento de 
evaluación por pares ciegos, y adaptarse a las normas de publicación de cada revista. 
Las comunicaciones que no sean propuestas por los coordinadores para formar parte de los monográficos 
se incluirán en la edición de un libro de actas digital con ISBN. 
 

mailto:rosamar%C3%ADa.cabreraescudero@ceu.es
http://www.doxacomunicacion.es/es/
https://www.mediterranea-comunicacion.org/


 

 

 
 
 

SEDE Y CONTACTO 

 
El Congreso se celebrará en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, Campus de Moncloa, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Calle Julián Romea, 23. 28003-Madrid. 
 
Toda la información en: http://congreso.provuldig.com  
 
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a la secretaria técnica del Congreso, Rosa Cabrera Escudero, en 
el correo electrónico: rosamaría.cabreraescudero@ceu.es  

 

http://congreso.provuldig.com/sede-contacto/
http://congreso.provuldig.com/
mailto:rosamaría.cabreraescudero@ceu.es

