
El Grupo de Investigación Comunicación

Estratégica y el Primer Congreso de

Innovación y Comunicación Estratégica en

Comunicación IECOM, invita a académicos

nacionales y extranjeros a presentar los

resultados de sus investigaciones ejecutadas

en torno a las diferentes tendencias y retos de

la comunicación estratégica.  

Las ponencias se realizarán en el marco del

congreso IECOM que se desarrollará el 9 y 10

octubre de 2019, en el Centro de

Convenciones de la Universidad Técnica

Particular de Loja, Centro de Convenciones

UTPL - Loja.

Los investigadores interesados en participar

deberán postular en las siguientes las

temáticas:

Comunicación Estratégica On y Offline

Innovación en comunicación, estrategias

comunicacionales y visiones por campo de

aplicación

Comunicación estratégica y emprendimiento

Comunicación y marketing digital

Herramientas y plataformas para la

comunicación digital

Narrativas digitales para la comunicación

estratégica

Data mining para la comunicación

estratégica

Reputación y confianza

Posicionamiento en entornos digitales

Employed Branding

Engagement 

Influencers

Analítica social y analítica web

 

Convocatoria a Ponencias



 

Se recibirán solamente trabajos completos en

español y portugués, presencial u online. No

hay envío de abstracts previamente.

El plazo para el envío de comunicaciones

completas se amplió hasta el 9 de septiembre

n el formato descargable de esta página

(formato ponencia Congreso IECOM)

 

El Comité Académico del congreso realizará la

selección de los artículos que se publicarán

en:

 

Cuadernos Artesanos de Comunicación

Revista Latina de Comunicación

Monográfico de la Revista Fonseca, Journal

of Communication indexada en ESCI/WOS

Tsafiqui, Revista de Investigación Científica,

publicación indexada en Latindex 

 

Fechas importantes:

 

Envío del artículo: desde el 23 de julio al 9

de septiembre al correo: iecom@utpl.edu.ec

Notificación de aceptación: 19 de agosto /

13 de septiembre

Fecha de presentación: 9 de octubre de

2019

 

Convocatoria a Ponencias

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/7be651_ed22410ba0384db4b459c4238c3f7309.pdf


Las comunicaciones completas en español o

portugués, se harán sobre una página en blanco, en la

que únicamente deben constar los siguientes

elementos:

Título de la comunicación.

Resumen: breve descripción (máximo 300 palabras)

del contenido del trabajo propuesto, haciendo

referencia a la metodología, los objetivos y las

conclusiones esperadas.

Palabras clave (máximo 6).

Especificar si se desea aparecer en el Libro de Actas

del Congreso que se publicará en forma impresa con

ISBN y Digital en soportes digitales propios. Además,

una selección de artículos se publicará en:

 

Cuadernos Artesanos de Comunicación Revista

Latina de Comunicación

Monográfico de la Revista Fonseca, Journal of

Communication indexada en ESCI/WOS

Tsafiqui, Revista de Investigación Científica,

publicación indexada en Latindex

 

Puede descargarse nuestro modelo de comunicación

completa en formato Word y trabajar directamente

sobre él.

El envío de comunicaciones se realizará al correo :

iecom@utpl.edu.ec

NORMAS DE PUBLICACIÓN

 


