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PRESENTACIÓN
La presente propuesta se incluye en la colección de la editorial Rowman &
Littlefield “Cultural Studies and Marxism” de Jaafar Aksikas (Columbia College
de Chicago). La serie de estudios culturales y marxismo es una contribución
oportuna y valiosa al campo más amplio de los estudios culturales
contemporáneos. La crisis capitalista global del siglo XXI ha suscitado un
renovado interés por la economía política crítica y la teoría marxista. Al mismo
tiempo, las instituciones editoriales comprometidas con una articulación entre
los estudios culturales, la economía política crítica y el marxismo son casi
inexistentes. La convocatoria asume esta situación y genera precisamente un
espacio para lograr la intersección de estos tres campos.
El objetivo de la serie es publicar importantes contribuciones teóricas, así como
empíricas e históricas como base de un vigoroso debate intelectual y un
intercambio entre investigadoras/es de los estudios culturales y críticos.
Estamos convencidos que este proyecto será una importante contribución a la
revitalización y renovación del proyecto intelectual comprometido políticamente
de los estudios culturales. Esta serie también pretende ser un aporte a la
producción de conocimiento útil, que nos permita cambiar el mundo social en el
cual vivimos y hacerlo más humano.
La serie será revisada por pares y publicará trabajos originales. El propósito es
incluir una amplia gama de voces, prácticas, formatos, enfoques, posiciones e
intereses de la tradición crítica latinoamericana en Economía Política de la
Comunicación y Estudios Culturales.

JUSTIFICACIÓN
El redescubrimiento de lo propio, como empoderamiento del pensamiento y la
realidad latinoamericana, se traduce a partir de la obra de autores como Luis
Ramiro en la emergencia de una nueva Comunicología, en la reivindicación de
la diferencia y, al tiempo, en el cuestionamiento y antagonismo de la norma y el
pensamiento dominante de la modernización occidental y la ciencia
neopositivista hegemónica en el Norte. Así, por ejemplo, con el movimiento
NOMIC y, posteriormente, la defensa del Informe McBride, América Latina, con
Luis Ramiro Beltrán a la cabeza, lideraría el debate sobre el acceso a la
información y la democratización de la comunicación como componente
fundamental de los Derechos Humanos, lo que marcaría un punto de inflexión
en las agendas de investigación. La filosofía de la praxis es la razón que habría
de animar al maestro a convertirse en el eje de articulación del frente del
NOMIC, como impulsor de la Conferencia de San José de Costa Rica, y, más
allá, en abogado defensor del concepto sistemático e integral de Políticas
Nacionales de Comunicación.
En este empeño, los editores de este volumen colectivo convocan a la
comunidad académica a repensar el papel de la comunicación y las culturas

populares en el nuevo escenario de crisis global del capitalismo para poner en
común y difundir los avances científicos en materia de economía, política y
estructura de la información, y los Estudios Culturales que América Latina ha
venido propiciando desde una visión diferenciada y crítica de la subalternidad o
periferia.
Fiel a su tradición de red de articulación de voluntades y coordinación de
esfuerzos críticos-reflexivos sobre el campo de la comunicación y la cultura, la
convocatoria de este llamada a trabajos tiene por objeto, en suma, dar cuenta
del pensamiento más avanzado en la materia, a fin de formular una crítica
teórica fundamentada así como análisis innovadores sobre las emergencias y
alternativas democráticas de progreso que han de ser pensadas
geopolíticamente en la región a partir de nuevas matrices y herramientas
analíticas.

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
La propuesta de libro o llamada a trabajos se enviará con este documento a un
correo unificado a las listas de ULEPICC, IAMCR, ALAIC y CIESPAL. Todos
los originales han de ser remitidos al correo franciscosierra@ulepicc.org con
ficheros adjuntos que incluyan tablas, gráficas y representaciones debidamente
numeradas

Plazos:
• Cierre de recepción de originales en inglés: Mayo, 2017
• Discusión y correcciones de originales: Junio-Agosto, 2017
• Envío a editorial: Septiembre, 2017

El volumen estará organizado en dos grandes bloques o ejes de abordaje:
I.- Teoría e Historia de la Investigación Latinoamericana.
II.- Nuevas Perspectivas de Análisis.

TEXTOS DEFINITIVOS / NORMAS DE ESTILO
Los textos deben estar redactado en idioma inglés y contener los siguientes
elementos:
•
•
•
•

Título.
Breve biografía del autor (150 a 200 palabras).
Cuerpo del trabajo.
Bibliografía.

Extensión:
La extensión de los trabajos será entre ocho mil (8.000) y diez mil (10.000)
palabras. El total de palabras incluye:
•
•
•
•

Título.
Biografía.
Cuerpo del trabajo.
Bibliografía.

Formato de presentación:
El texto deberá tener una tipografía Times New Roman 12 pts. a espacio
simple, en tamaño de página A4. El archivo debe ser enviado en formato Word,
siguiendo las normas expuestas en la American Psychological Association,
APA, 6ta. edición.
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