
BASES Y REGLAS DE LA
CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL

LIBRO COLABORATIVO VIRTUAL
“EXPRESIONES, APORTES DE LA COMUNICACIÓN

HACIA LA NUEVA NORMALIDAD Y LA POST PANDEMIA”

I. Organizador

Comuniteca es un proyecto colaborativo latinoamericano que nace en Perú, con el
propósito de crear una comunidad de aprendizaje y conocimiento en torno a las Ciencias de
la Comunicación, generar oportunidades de formación para comunicadores de la región y
promover principios como la colaboración, el acceso y la comunidad, fundamentos que
hacen posible democratizar el aporte de los comunicadores del mundo.

II. Sobre el libro

Expresiones, aportes de la comunicación hacia la ´nueva normalidad´ y la post pandemia
será el próximo libro colaborativo digital de Comuniteca. La nueva edición estará enfocada
en las reflexiones, experiencias y propuestas de las especialidades de la comunicación en
el contexto de la pandemia, la ‘nueva normalidad’ y la post pandemia. Se dividirá en dos
partes: la primera estará conformada por la categoría Fotografía y la segunda, por la
categoría Ensayos y Artículos Académicos, cada parte tendrá una sección profesional y una
sección estudiantil.

III. Temas

Parte 1 : Registro y expresiones de la “nueva normalidad”

El tema central de la primera parte del libro visual gira en torno a la generación de
conciencia social a través de imágenes creativas como respuesta a la pandemia mundial
por el Covid-19 y el registro de la cotidianidad de la ‘nueva normalidad’. Sin embargo, se
proponen las siguientes líneas temáticas en torno a la prevención de discriminación de
pacientes Covid-19, comportamiento ciudadano ante las normas establecidas, aislamiento
social, solidaridad mundial, salud mental, normas preventivas, teletrabajo, impacto
económico, consecuencias de la pandemia (positivas o negativas), héroes de pandemia,
convivencia familiar, infodemia, entre otras a propuesta del/a autor/a. Existe libertad para
proponer el tema de la fotografía, siempre y cuando guarde coherencia con los derechos y
valores humanos.

Parte 2: Aportes de la comunicación para una sociedad post pandemia



El tema central de la segunda parte del libro colectivo gira en torno a la reflexión, análisis,
experiencias, buenas prácticas y propuestas de comunicación e información como
respuesta a la pandemia mundial covid-19, la cotidianidad de la ‘nueva normalidad’ y la
prospectiva a una futura post pandemia. Sin embargo, se proponen líneas temáticas en
torno a la comunicación institucional, comunicación digital, comunicación gubernamental,
comunicación corporativa (interna y externa), comunicación de riesgos, comunicación de
crisis, periodismo, tratamiento informativo, comunicación y educación, comunicación y
salud, comunicación y género, comunicación para el cambio social, comunicación
comunitaria, psicología de pandemia, reputación, marcas, entre otras a propuesta del/a
autor/a. Existe libertad para proponer el tema del ensayo o artículo académico, siempre y
cuando guarde coherencia con los derechos y valores humanos.

IV. Participantes

La convocatoria está abierta para profesionales y estudiantes de Ciencias de la
Comunicación, Fotografía, Publicidad, Artes, Ciencias Sociales, Letras y afines. Pueden ser
de cualquier nacionalidad. Solo podrán presentarse hasta dos trabajos por autor/a.

Habrá dos secciones en cada categoría:
Sección 1: Profesionales
Sección 2: Estudiantes

Los participantes menores de edad deberán adjuntar una carta simple donde su padre,
madre o apoderado autorice su participación, con el conocimiento que, de ser seleccionado,
su obra será publicada en un libro colectivo, donde se mostrarán sus datos personales.

V. Formato y especificaciones para las fotografías

La fotografía deberá ser de propiedad del autor que la presente al certamen. Cada
concursante podrá presentar hasta dos imágenes, originales e inéditas. No pueden haber
sido presentadas y/o premiadas en otros concursos o exhibiciones. Las fotos podrán ser en
color o blanco y negro, sin manipulación digital. Además, deberán estar en formato JPEG o
PNG.

Las obras deberán guardar la calidad imagen, tamaño y resolución adecuadas para su
visualización y reproducción, aconsejamos un peso máximo de archivo de 10 Megabytes
(Mb) por cada foto.

VI. Formato y especificaciones para los ensayos y artículos

Cada concursante podrá presentar hasta dos textos independientes. No pueden haber sido
presentadas y/o premiadas en otros concursos. Solo se aceptarán artículos académicos y
ensayos en idioma español. Ensayos (máximo 15 mil caracteres), artículos académicos
(máximo 12 mil caracteres). En todos los casos, los caracteres incluyen espacios. Se
recibirán en formato Ms Word (.doc o .docx), no se aceptarán productos en formato PDF.



Los artículos y ensayos enviados deberán guardar calidad en la redacción, enfoque,
contenido y estructura presentada. Además, deberá tener en cuenta las citas, aportes
teóricos y autoría de las experiencias presentadas, según APA séptima edición (si aplicase).
Se sugiere usar Arial 11 o Times New Roman 12, interlineado doble y la misma fuente en
todo el documento. También se sugieren las siguientes guías (no es excluyente):

Estructura para ensayos:
1. Introducción: señala tesis e ideas principales.
2. Desarrollo: presentación de pruebas y análisis, fundamenta sus ideas.
3. Argumentación: discusión de los temas.
4. Conclusiones: ideas o resultados de la reflexión.
5. Referencias: citadas en normas APA (séptima edición).

Estructura para artículos académicos:
1. Título: máximo 20 palabras.
2. Introducción: señala ideas principales.
3. Desarrollo: presentación de subtemas y fundamentos de su posición.
4. Conclusiones o reflexión final.
5. Referencias: citadas en normas APA (séptima edición).

VII. Originalidad, Propiedad Intelectual y Derecho Intelectual

Podrán presentarse trabajos originales e inéditos, no deben infringir los derechos de
propiedad intelectual y otros derechos de terceros. Los derechos de autor/a involucrados en
las obras serán responsabilidad del autor/a.

Los autores y autoras aceptadas autorizan la publicación y difusión de su obra, y datos
como nombre y apellidos, nombre de la obra, mensaje o descripción del mismo, los cuales
serán de acceso libre. No se percibirá ningún tipo de ganancia económica. Si existe alguna
futura iniciativa o invitación donde se convoque la obra del autor/a, Comuniteca notificará
dando a conocer dicho evento y en respeto a la autoría y créditos correspondientes.

VIII. Comité Evaluador

Para la aceptación de los trabajos admitidos a concursar, se contará con un Comité
Evaluador, conformado por destacados profesionales de Perú y Latinoamérica.

IX. Incentivos

Los/as autores/as cuyos trabajos sean seleccionados recibirán una constancia digital a
modo de reconocimiento por su participación, así como los respectivos créditos en la
publicación del libro colectivo virtual.

Inscripción

La inscripción es gratuita.



Cualquier duda o consulta puede escribir al siguiente correo electrónico:
laboratoriocomuniteca@gmail.com
Se recibirán las obras hasta el 30 de junio de 2022, a las 23:59 horas (hora peruana, -5
GMT) a través del siguiente enlace: https://forms.gle/37e3zDexfdExbgC7A
En caso haya extensión de la convocatoria se comunicará oportunamente vía las redes
sociales de Comuniteca.

Cronograma

Descripción Fecha

Inicio de Convocatoria 16 de Mayo

Cierre de recepción de trabajos 30 de Junio

Revisión del Comité Evaluador Del 18 de Julio
Al 05 de Agosto

Lista de seleccionados 08 de Agosto
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