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Adicional a los ponentes que este Congreso anuncia, se invita a toda la comunidad acadÃ©mica
nacional e internacional, interesada en la temÃ¡tica que nos congregarÃ¡ en el mes de octubre, a
participar con la presentaciÃ³n de COMUNICACIONES ORALES. Para tal fin, el Congreso contarÃ¡
con cinco Mesas TemÃ¡ticas
-->
EducomunicaciÃ³n en la Escuela: Tendencias y prospectivas.
-->
La comunicaciÃ³n y la educaciÃ³n en las organizaciones sociales: retos y responsabilidades
-->
GeneraciÃ³nÂ smartphoneÂ y las cuartas pantallas: competencias mediÃ¡ticas en entornos
mÃ³viles.
-->
La formaciÃ³n en competencia mediÃ¡tica y educomunicaciÃ³n.
-->
SmartcitiesÂ y ciudades educomunicadoras.
resados deben acceder al siguiente formato de resumen y realizar el respectivo registro que serÃ¡ enviado al ComitÃ© CientÃ-fico del
CLIC AQUÃ•Â

Consideraciones generales para el envÃ-o
-->
El TÃ-tulo de la comunicaciÃ³n deberÃ¡ ser breve y explicativo.
-->
El ComitÃ© CientÃ-fico del Congreso realizarÃ¡ las evaluaciones respectivas e informarÃ¡ si su
comunicaciÃ³n fue aceptada o no.
-->
Palabras clave: un mÃ¡ximo de cinco conceptos significativos sobre el contenido del trabajo.
-->
Se deberÃ¡ seleccionar una sola Mesa TemÃ¡tica en funciÃ³n del contenido de la comunicaciÃ³n. Â
-->
Autores:Â identificados mediante apellidos y nombres completos (mÃ¡ximo dos).
Universidad/InstituciÃ³n de origen:Â Nombre de la Universidad o InstituciÃ³n de origen de los
autores.
-->
Resumen:Â deberÃ¡ tener una extensiÃ³n mÃ¡xima de 500 palabras y debe ser entregado en el
formato anexo.
-->
La fecha lÃ-mite para el envÃ-o de los resÃºmenes serÃ¡ el 6 de septiembre 2018, al correo:Â
congreso.competenciasmediaticas@amigo.edu.coÂ
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-->
La comunicaciÃ³n de aceptaciÃ³n a los autores seleccionados se enviarÃ¡ elÂ 20 de septiembre de
2018.
-->
La fechaÂ lÃ-mite para el envÃ-o de la comunicaciÃ³n completa de los resÃºmenes aceptados es
elÂ 4 de octubreÂ y deberÃ¡ enviarse en la siguiente plantilla:Â CLIC AQUÃ•Â Â
Otras recomendaciones:Â
-->
Todos los resÃºmenes propuestos serÃ¡n objeto de revisiÃ³n por pares, coordinados por el ComitÃ©
CientÃ-fico.
-->
Las comunicaciones seleccionadas se deben enviar en el formato indicado por elÂ Congreso al
correoÂ congreso.competenciasmediaticas@amigo.edu.coÂ .
-->
Se les pide a sus autores realizar rigurosa correcciÃ³n ortogrÃ¡fica y estilÃ-stica y citar y referenciar
siguiendo las normas APA.
-->
Las comunicaciones seleccionadas para ser presentados en el III Congreso Internacional
Competencias MediÃ¡ticas se publicarÃ¡n en Libro de memorias, con ISSN.
AutorizaciÃ³n de CesiÃ³n de Derechos de Autor:Â los autores otorgan permiso a los
organizadores del Congreso para publicar sus comunicaciones en lÃ-nea y en dispositivos
electrÃ³nicos. Para ello, deben adjuntar a la comunicaciÃ³n el diligenciamiento de CesiÃ³n de
Derechos de Autor (CLIC AQUÃ•...). Del mismo modo, los autores conceden permiso a los
organizadores del Congreso para utilizar la informaciÃ³n personal aportada por los participantes,
antes y despuÃ©s del Congreso, con fines estadÃ-sticos, y para el envÃ-o de informaciÃ³n relativa a
los futuros congresos pertinentes. Descargue el documento y envÃ-elo firmado igual al correo:Â
congreso.competenciasmediaticas@amigo.edu.co Â Â
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