20 NOVIEMBRE 2017
II Jornada de la Sección de Estudios de
Audiencia y Recepción de la Asociación
Española de Investigación de la Comunicación
(AE-IC), en colaboración con el Grupo Temático
(GT) Comunicación y Ciudadanía

De espectadores y consumidores
a ciudadanos - Nuevas prácticas
de apropiación mediática
PROGRAMA

La Sección de Estudios de Audiencia y Recepción de la
Asociación Española de Investigación de la Comunicación junto
con el Grupo Temático (GT) Comunicación y Ciudadanía y la
colaboración del Departamento de Comunicación de la URV
(Tarragona) organizan la II Jornada de la Sección AE-IC de
Estudios de Audiencia y Recepción dedicada a la ciudadanía
crítica a través de los medios. El objetivo de este encuentro es
plantear un espacio de reflexión acerca de las múltiples
potencialidades que hoy ofrecen los medios y las tecnologías
digitales para favorecer la construcción de una ciudadanía
informada, crítica e independiente. Nos interesa profundizar, en
especial, en cómo los medios públicos, comerciales y
comunitarios ofrecen mecanismos (más o menos
unidireccionales u horizontales) para que individuos y
comunidades se expresen, ya no como meros espectadores o
consumidores de productos escritos o audiovisuales, sino como
sujetos que se construyen políticamente como ciudadanos y
ciudadanas mediante el uso y la apropiación de la palabra, el
sonido o la imagen. En este sentido, invitamos a compartir
trabajos empíricos, reflexiones teórico-metodológicas y
experiencias prácticas que incidan en una transformación de los
modelos comunicacionales desde una concepción de ciudadanía
pasiva, estática y determinada desde “desde arriba” a una activa,
dinámica y construida “desde abajo”.
Colaboran
• Cátedra de Excelencia en Comunicación URV-Repsol
• Facultad de Letras de la Universitat Rovira i Virgili
• Red de Investigación en Comunicación Comunitaria,
Alternativa y Participativa (RICCAP)

10h. Inauguración a cargo de Mònica Figueras-Maz
(Sección de Estudios de Audiencia y Recepción de
la AE-IC), Alejandro Barranquero (Grupo Temático
Comunicación y Ciudadanía), Alfredo Cohen
(elParlante) y Bernat López (Departamento de
Estudios de Comunicación, URV).
10.30h. Periodismo, ciudadanía y democracia en
tiempos de limitaciones estructurales de la
actividad de los medios. Diálogo entre Ana
Fernández Viso (UAB) y Xavier Ramón (UPF).
Modera: Mònica Figueras-Maz (UPF).
12h. Educomunicación para el cambio social.
Conferencia de Alejandro Barranquero (UC3M) y
Carme Mayugo (Teleduca).
13h. Pausa para la comida.

La jornada está abierta a contribuciones de investigación,
reflexión teórico-metodológica o sistematización de experiencias
que traten sobre uno o varios de los siguientes ejes temáticos:
• Ciudadanía y universidad. El “engagement” en la investigación
• Transformaciones en los procesos de recepción
• Participación ciudadana en medios públicos y comerciales
• Comunicación alternativa, comunitaria y para el cambio social
• Movimientos sociales, apropiación tecnológica y tácticas
tecnopolíticas
Las comunicaciones deberán expresar de manera clara, concisa
y atractiva las ideas más relevantes de una investigación, ensayo
teórico o una experiencia. La extensión del texto oscilará entre
3000-4000 palabras, con un máximo de 10 referencias
b i b l i o g r á fi c a s . L a s p r o p u e s t a s d e b e n e n v i a r s e a
monica.figueras@upf.edu antes del 30 de septiembre de 2017. El
20 de octubre se anunciarán las comunicaciones aceptadas.
Algunos de los trabajos presentados serán seleccionados por el
Comité Editorial, que estudiará la viabilidad de una publicación.
La inscripción es gratuita e incluye el catering del mediodía. Los
socios y socias de AE-IC tendrán una plaza asegurada.
Quienes quieran participar en la jornada deberán inscribirse en
http://bit.ly/2ri1UPg. Se expedirán certificados de asistencia y
presentación de experiencias/comunicaciones. Esta Jornada
tendrá lugar en el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i
Virgili (Tarragona).

14h. Relatoría de comunicaciones. A cargo de
Iolanda Tortajada (URV) y Alfredo Cohen (elParlante).
15.30h. Múltiples dimensiones de la apropiación
mediática. Diálogo entre Paula Ortega (YouTuber),
Raúl Ornelas (actor, fotógrafo y activista) y Ariadna
Fernández (activista y profesora de la UIC). Modera:
Cilia Willem (URV).
16.45h. Conclusiones.
Av. Catalunya 35 - Tarragona (43002)

Secretaria técnica: Neus Sabaté i Barrieras

