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PRESENTACIÓN
 
XESCOM es un proyecto de colaboración científica (R2016 / 019), financiado en régimen 
de concurrencia competitiva por Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Univer-
sitaria de la Xunta de Galicia (España), lanzado en 2014 y en el que participan cerca de un 
centenar de investigadores de universidades de todo el mundo: Universidad de Castil-
la-La Mancha, Universidad de Huelva y Universidad Carlos III de Madrid (España); Universi-
dad de Oporto, Universidad de Minho, Universidad de Beira Interior, Universidad Fernan-
do Pessoa y  Universidad de Azores (Portugal); University of Hull y University of Leeds 
(Reino Unido); Università degli Studi di Firenze y Sapienza Università de Roma (Italia); Uni-
versidad Técnica de Machala, Universidad Pontificia Católica del Ecuador Sede Ibarra, 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y CIESPAL (Ecuador); Universidad Federal de 
Bahía y Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil); Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad de Sonora y Universidad 
Autónoma de Chihuahua (México).

Desde 2015, XESCOM organiza un simposio internacional para promover el encuentro 
entre investigadores del área de la comunicación y otras áreas relacionadas. La primera 
edición (2015) se desarrolló en la ciudad de Pontevedra, España; la ciudad de Quito, en 
Ecuador, recibió la segunda edición (2016); el tercer simposio (2018) se desarrolló en la 
Coruña, España; y la ciudad de Oporto acogerá la cuarta edición, en abril de 2019.

Este simposio fue estructurado para promover foros dedicados a la investigación científi-
ca y al análisis de la situación actual de la gestión de la comunicación en los medios y en 
las organizaciones empresariales e institucionales, desde una perspectiva teórica, instru-
mental y empírica. En este sentido, se pretende abordar cuestiones relacionadas con la 
gestión de la comunicación, los avances tecnológicos, la responsabilidad social de los 
medios y otras temáticas que todos los días se constituyen como un constante desafío 
para los profesionales del área de la comunicación y áreas afiliadas.
 
En la edición de 2019, a las principales áreas de trabajo de XESCOM se añaden otros 
temas como las industrias creativas y el espíritu empresarial en la era digital. El cuarto 
simposio se desarrollará con la colaboración de la IMMAA (International Media Manage-
ment Academic Association), del PIMENED (Proyecto Integrado de Mentora, Espíritu de 
Empresa y Modelos de Negocio en Edición Digital) y de la Universidad de Oporto.
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CALL FOR PAPERS

El simposio de XESCOM acogerá conferencias de expertos y también comunicaciones 
enviadas por investigadores de todo el mundo. Si desea participar en la edición de 2019, 
que se desarrollará en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto, del 25 al 27 de 
abril, podrá someter su trabajo sobre la base de los siguientes temas:

- Media y comunicación en las industrias creativas;

- Modelos de negocio e innovación de la comunicación, medios y cultura;

- Mercado, producción, gestión editorial y desafíos del digital;

- La economía y la gestión de las artes y la cultura;

- Marketing en industrias creativas y culturales;

- Espíritu de empresa en la comunicación, cultural e industrias creativas;

- Desarrollo regional y clusters en las industrias culturales creativas;

- Ciudades creativas, inteligentes el arte urbano;

- Tecnología aplicada a las industrias de la comunicación y la cultura;

- Teorías y métodos en estudios de media, comunicación y cultura;

- Gestión de la comunicación en el contexto de la diversidad cultural;

- Dinámicas de producción y mercado de la cultura, el ocio y el turismo;

- Políticas publican en la comunicación, media e industrias creativas;

- Sostenibilidad de los medios y de las industrias creativas en África;

- Televisión y futuro del servicio público audiovisual;

- Medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión), metamedios 
digitales (blogs, sitios web, plataformas), redes sociales generalistas y científicas;

- Periodismo en el ecosistema de convergencia multiplataforma, multipantalla, 
transmedia y movilidad;

- Organización, gestión, modelos y formatos de debates electorales;

- Comunicación corporativa, política e institucional;

- Gestión de relaciones públicas;

- Responsabilidad Social Corporativa: estrategia, impacto, implementación, evaluación, 
certificación y acción social;

- Publicidad tradicional o nuevas formas de comunicación persuasiva, patrocinio, 
mecenazgo, intercambio, product placement;

- Neurocomunicación y neuromarketing;

- Comunicaciones gratuitas.
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La sumisión de resúmenes deberá obedecer a las siguientes reglas:

- Ser escritos en inglés. portugués, español, gallego, vasco, catalán o francés.

- Tener hasta 500 palabras;

- Referir título de la comunicación;

- Referir autor/autores de la comunicación;

- Referir la universidad y/o el centro de investigación al que pertenecen;

- Referir la dirección de correo electrónico del autor/autores.
 
Tras el cierre del plazo de presentación de los resúmenes, las propuestas serán analizadas 
por el jurado de la edición de 2019 del simposio de XESCOM. Posteriormente, los autores 
cuyos trabajos sean aprobados serán contactos y podrán participar en el simposio. Como 
tal, tras la comunicación de los resultados, los autores deberán enviar los textos comple-
tos de las comunicaciones, que deben ser adaptados a los estándares editoriales.

 

Los trabajos deben ser enviados a través del e-mail

xescom.19@gmail.com, paulo.faustino.immaa@gmail.com y valejand@udc.es

 
 

CALL FOR PAPERS - FASE EXTRA*

 
Envío de resúmenes:

hasta el 30 de marzo de 2019

Comunicación de la evaluación de resúmenes:
hasta el 8 de abril de 2019

Envío de la comunicación completa: 
hasta el 12 de abril de 2019

Registro tardío:**
hasta el 10 de abril de 2019

Realización de la conferencia: 
del 25 al 27 de abril de 2019

http://www.simposioxescom.org/

* Los participantes que presenten trabajos en esta nueva fase sólo pueden beneficiar del registro tardío (el 
10 de abril) y pueden disfrutar del envío de la comunicación completa hasta el 12 de abril.

** El documento completo sólo es necesario si el autor tiene la intención de publicarlo en el libro de la 
conferencia o en JOCIS. Si no lo desea, sólo necesita enviar un resumen extendido.


