
 

 
 

CONVOCATORIA VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

DIGITAL. 
Zaragoza, España.  16, 17 y 18 de octubre de 2019 

 
Respetados Investigadores, profesores e integrantes de grupos de Investigación y 
Semilleros de investigación de facultades de comunicación, educación y áreas afines. 
Desde el grupo de Investigación en Comunicación GIC, extendemos una cordial 
invitación a participar del VIII Congreso Internacional de Investigación en 
Comunicación e Información Digital, enviando los resúmenes de sus ponencias 
para participar en el simposio TRANSFORMACIONES EN LA COMUNICACIÓN 
HUMANA A PARTIR DEL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN EN MOVILIDAD, que 
hace parte de este evento. 

Este Simposio, será desarrollado presencialmente y solo en casos justificados, se 
recomendará a la organización del congreso la participación virtual.  Para mayor 
información, contacto gvelasquez@elpoli.edu.co  josecorrea@elpoli.edu.co 

Como resultado de este evento académico se generará un libro monográfico que 
contendrá las ponencias que se presenten al congreso. Dicho libro será editado por la 
editorial Egregius y constituirá parte de la Colección Comunicación e Información 
Digital 

Descripción del Simposio Transformaciones en la Comunicación Humana a Partir del 
Impacto de la Comunicación en Movilidad. 

La irrupción de los dispositivos móviles de comunicación parece ser a simple vista un 
fenómeno tecnológico causado por aquello que llamamos tecnologías de la información 
y la comunicación, que impactaron fuertemente a todos los medios de comunicación. Sin 
embargo, si nos detenemos a estudiar este fenómeno de una manera mas holística, 
observando todas las aristas que presenta, nos damos cuenta de que las grandes 
transformaciones que han ocurrido en el ecosistema mediático, son un fenómeno que ha 
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llegado mucho más allá del simple impacto tecnológico, alcanzando dimensiones 
culturales, sociales, políticas económicas e incluso, transformando las mismas formas 
de la comunicación entre los seres humanos y transformando incluso los modelos de 
pensamiento y nuestra relación con el conocimiento.   

Algunos autores hablan de modelos de pensamiento relacionados con la tecnología, 
otros del significado que posee la tecnología como prótesis del pensamiento, de la cultura 
y de la misma evolución humana. También hay una profunda preocupación por el 
impacto de las pantallas, de las redes informáticas y de los dispositivos móviles de 
comunicación en la forma como se comunica la gente de hoy, en la manera como se 
construye la identidad y la cultura. Han ocurrido grandes cambios culturales que de paso 
afectan y transforman a los medios de comunicación, a la narrativa y a los productos 
mediáticos. Los usuarios de los medios dejaron de ser simples receptores pasivos y se 
tornaron en activos prosumidores, en consumidores transmediáticos de los contenidos 
culturales. La comunicación mediática ha dejado de ser vertical para convertirse en 
reticular, interactiva y participativa. 

Este simposio quiere explorar desde distintos puntos de vista teóricos, lo que se 
considera que son transformaciones causadas por el impacto de las tecnologías en las 
formas actuales de la comunicación humana, en las nuevas formas de apropiación de lo 
que se ha llamado “cultura universal”, en la producción de contenidos mediáticos, en la 
educación y en las nuevas formas transmediáticas de usar la comunicación. Y 
aventurándonos un poco más lejos, en las formas en que la tecnología ha transformado 
nuestra relación con el conocimiento.   

Ejes temáticos. 
 
Comunicación Móvil y Conocimiento. 
Relación entre Tecnología, Cultura y Sociedad. 
Medios Interactivos, Narrativas Transmedia y Prosumidores. 
Impacto de la Movilidad en la Comunicación Humana. 
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