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El presente libro colectivo recoge los textos, en forma de capítulos, de las
ponencias presentadas durante el VII Congreso Internacional Latina de
Comunicación Social, celebrado en diciembre de 2015 en La Laguna (Tenerife,
España).
La séptima edición de este Congreso, de carácter internacional, acogió a más
de 270 inscritos que presentaron un total superior a las 250 ponencias, cuyos
resúmenes fueron revisados por pares.
La edición de 2015 tuvo un eje común, como es habitual –la Comunicación–
con temáticas que giraron en torno al Periodismo, la Publicidad y las
Relaciones Públicas, la Sociología y la Política, entre otros. Todo ello bajo el
título La Pantalla Insomne.
Desde la Organización siempre se persigue que antes del inicio del Congreso,
no sólo estén disponibles los resúmenes de las ponencias sino los textos
completos correspondientes a dichas ponencias de todos aquellos participantes
que así lo deseen. Por ello, días antes del inicio se publicó el primer libro
colectivo online.
En esta edición, la Organización no ha querido finalizar ahí su labor sino que se
ha querido elaborar una segunda edición del libro colectivo online, en el que
poder incluir los textos ya publicados en la primera edición, además de otros
textos, también del Congreso, de aquellos participantes que requirieron de algo
más de tiempo para finalizar con éxito la redacción de sus ponencias. Y por ello
esta segunda edición: mejorada y aumentada.
En la VII edición del Congreso Internacional Latina de Comunicación Social se
expusieron ponencias de gran calidad y aquí se publican, en forma de texto,
resultados presentados en las diversas mesas temáticas que ayudaron a
generar debate científico en torno a la Comunicación.
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