Desde la Organización del V Congreso Internacional Latina de Comunicación Social (3, 4 y 5 de
diciembre de 2013) se comunica la apertura del plazo para realizar propuestas de mesas de
debate.
Desde hoy y hasta que se cubra el cupo, quien esté interesado podrá enviar su propuesta de
mesa de debate para participar como moderador.
Indicaciones:
1.- Las propuestas se enviarán a jpablos@ull.es con copia a javiherrero82@usal.es - (se da
acuse de recibo).
2.- La mesa de debate ha de llevar un título claro y conciso.
3.- En la propuesta se deben indicar los nombres de los moderadores y sus correos electrónicos,
que se pondrán en la web del congreso. Hacerlo implica compromiso para atender los mensajes
que se reciban.
4.- Cada propuesta ha de ir acompañada por un mínimo de dos moderadores y un máximo de
tres. El objeto de ello es que ninguna mesa se deje de celebrar por imprevisto que afectase a la
presencia del moderador único. La Organización se reserva el derecho de admitir un solo
moderador en casos excepcionales.
5.- Junto al título y a los nombres de los moderadores, se ha de adjuntar una breve descripción
de la temática de la mesa y las ponencias que tendrían cabida (en torno a 100-150 palabras).
6.- En la propuesta se indicará el día y la hora preferible para celebrar la mesa de debate, entre
las siguientes posibilidades:
* Martes (3 de diciembre) de 10.00 a 12.00 ó de 16.00 a 18.00
* Miércoles (4 de diciembre) de 10.00 a 12.00 ó de 16.00 a 18.00
* Jueves (5 de diciembre) de 10.00 a 12.00 ó de 16.00 a 18.00
Cabe la posibilidad, sobre todo si se cubren esos horarios, de abrir el programa a la franja
horaria de 08:00 a 10:00 a.m.
7.- Aunque desde la Organización se informará en su momento de la apertura de recepción de
abstracts, se ruega a los moderadores que publiciten sus mesas entre aquellos colegas que
pudieran estar interesados. La Organización se reserva el derecho de unir varias mesas que
tengan un mismo eje temático, sobre todo si llegada la hora del congreso se diera el caso de
que alguna mesa de debate no obtenga un mínimo de tres abstracts aceptados. Se podría
hacer con mesas a celebrar el mismo día.
8.- El precio de inscripción para los moderadores de mesa será el mismo que el de los
asociados a Sociedad Latina de Comunicación Social, SLCS (se ha de tener en cuenta el carácter
“benéfico” del congreso, útil para disponer de recursos para los proyectos académicos, revista,
libros, etc.).

