Convocatoria - Monográfico Especial
Comunicación internacional, igualdad y desarrollo

La Comunicación Internacional como campo de estudios incluye todas aquellas interacciones entre
estados, empresas, instituciones y personas en un mundo cada vez más globalizado e integrado a través
de los medios de comunicación, en especial de Internet.
En tanto área de análisis tiene en consideración las características culturales y necesidades específicas
de las distintas regiones del planeta, dirigiendo su atención a los desequilibrios informativos y
comunicativos que intervienen en los procesos de desarrollo de los países y en la construcción de
sociedades justas.
La Cátedra Unesco de Investigación en Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos convoca a
todos los autores que deseen contribuir a un nuevo número monográfico en preparación centrado en el
papel de la comunicación internacional para la igualdad y el desarrollo, como homenaje al profesor e
investigador Dr. José Carlos Sendín Gutiérrez, coordinador de nuestra cátedra recientemente fallecido
y destacado experto en el tema, en particular dentro del ámbito africano.
Entre los aspectos a tratar en el número monográfico podrán incluirse, aunque no exclusivamente:
- Regulación mediática, derechos humanos e igualdad.
- Medios de comunicación e identidades culturales transnacionales.
- Cambios sociopolíticos, redes de comunicación y sociedades en desarrollo.
- Prácticas profesionales, representaciones sociales y comunicación intercultural.
- Ecosistemas mediáticos, conflictos y paz.
El número será publicado en la revista de nuestro Departamento de Ciencias de la Comunicación y
Sociología de nuestra universidad: Index Comunicación, que aparece incluida en varias bases de datos
internacionales como: Dialnet, Latindex, DOAJ, EBSCO, Thomson Reuters, ERIH PLUS (European
Reference Index for the Humanities and Social Science), entre otras.
Los interesados deben enviar directamente a la revista los artículos completos, entre 6 000 y 10 000
palabras, siempre en formato MS Word y según las normas de edición, a consultar en
http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/about/submissions#authorGui
delines.

En todo caso, las aportaciones serán sometidas a doble revisión ciega. El plazo de entrega de los textos
completos cerrará el 30 de junio de 2017 y el número estará en línea el mismo año.
Por favor, enviar los originales a:
http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion
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