
	  

 
Call for papers vol. 6/  

Llamada de artículos vol.6 
Número temático : 

Entornos audiovisuales  
 
 

La revista científica de comunicación ComHumanitas en colaboración con la Red 
Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales (RED INAV), hacen 
un llamado a investigadores, docentes, comunicadores, realizadores audiovisuales, 
estudiantes de posgrado y pregrado a que envíen sus contribuciones académicas y 
científicas para ser sometidas al proceso de selección del número temático vol. 6 
denominado “entornos audiovisuales”.  
 

Editores temáticos:  
Mtro. Jerónimo León Rivera Betancur. Universidad de la Sabana-Colombia 

Dr. Abel Antonio Grijalva Verdugo. Universidad de Occidente (México) 
 
Temática : 
 
La transmedialidad inherente a la sociedad actual ha provocado una reestructuración y 
adaptación de los diferentes soportes audiovisuales a las nuevas posibilidades 
comunicativas. En primer lugar, la consolidación de la sociedad en red, con Internet 
como marco de actuación, ha provocado cambios en los formatos, diseños, y 
organización de los espacios comunicativos, debido a los procesos de convergencia 
mediática. Pero además, estos fenómenos de transmedialidad también se producen 
entre los soportes tradicionales, contribuyendo a una evolución de campos 
tangenciales, donde se combinan las características propias de cada soporte con los 
aportes de otros campos de la comunicación audiovisual, generando nuevos entornos 
audiovisuales y reconfigurando los existentes.  
 
Descriptores : 

• Nuevos y antiguos entornos audiovisuales  
• Transmedia, crossmedia e hipermedia 
• Convergencia mediática y nuevos escenarios comunicativos  
• Cine y nuevas narrativas audiovisuales  
• Audiencias y nuevas formas de recepción  
• Cultura y sociedad en la era transmedia  
• Nuevas formas de apropiación comunicativa  
• Redes sociales y formas de significación cultural de los entornos audiovisuales  



	  

 
 
 
 
 

• Radio, televisión, prensa y otros medios en la era digital 
• Educomunicación y alfabetización audiovisual  
• Psicología y sociología de los medios de comunicación  

 
 
Instrucciones y envío de propuestas: 
 

Normas editoriales: 
http://www.revistacomhumanitas.org//index.php/comhumanitas/about/submissions 

 
Todos los envíos se harán vía mail a los editores del número: 

Mtro. Jerónimo Rivera Betancur (jeronimo.rivera@unisabana.edu.co) 
Dr. Abel Antonio Grijalva Verdugo (Abel.grijalva@udo.mx) 

Dr. Javier Odriozola- Editor General ComHumanitas (javiero@uhemisferios.edu.ec) 
 

Fechas clave : 
 

Última llamada: 
Fecha máxima de envío de manuscritos  

21 de octubre de 2015 
 

Fecha de publicación: 
Último trimestre de 2015 


