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La tesis de doctorado es un verdadero camino de iniciación a la investigación llena de descubrimientos :
de una disciplina, un laboratorio de investigación, de equipos de trabajo… Preparar una tesis en Ciencias
de la Información y la Comunicación, implica también estar cerca de investigadores que trabajan sobre
los medios, la documentación, la mediación cultural o la comunicación organizacional. Esta diversidad
de enfoques, de objetos de estudio y de terrenos de investigación constituye sin duda la riqueza y la
fuerza de esta disciplina. Aunque al mismo tiempo implique un cierto alejamiento entre los doctorandos
que hacen parte de equipos de investigación diferentes, que en pocas ocasiones, tienen la posibilidad de
intercambiar entre ellos sobre sus trabajos.
La organización de la Jornada de Jóvenes Investigadores responde a la voluntad de los estudiantes de
doctorado del laboratorio GERiiCO de la Universidad de Lille 3 de comunicar e intercambiar los
propósitos de sus investigaciones en curso con los doctorandos en Ciencias de la Comunicación y la
Información de otras universidades, en un ambiente de confianza y cercanía. Esta convocatoria está
dirigida a estudiantes de doctorado, que se encuentren tanto en el inicio como al final de la tesis. El
encuentro se llevará a cabo a través de comunicaciones orales y los participantes se beneficiarán de
observaciones de parte de los investigadores del laboratorio GERiiCO. Las comunicaciones serán en
francés e inglés.
El objetivo de esta jornada es promover el intercambio entre los temas de investigación, los
posicionamientos epistemológicos y cuestionamientos metodológicos, así como favorecer un encuentro
entre los miembros – profesores – investigadores y doctorandos – de los diferentes laboratorios.
Llamado a comunicaciones
En ocasión de la Jornada de Jóvenes Investigadores, todos los estudiantes de doctorado que deseen
compartir sus reflexiones y/o dar a conocer los datos recogidos durante la investigación de tesis están
invitados a participar.
Las comunicaciones están enmarcadas dentro de uno o varios de los siguientes ejes temáticos:








La construcción de la problemática
La constitución de un corpus investigativo sobre el tema de la tesis
Los avances teóricos y conceptuales realizados
La definición y desarrollo del protocolo de investigación
Los resultados hasta la fecha
Un análisis posterior al enfoque de investigación escogido

No se privilegiará ninguna temática o enfoques específico de la disciplina (comunicación, información,
documentación). Las intervenciones deben contribuir a resaltar la riqueza del campo de las Ciencias de la
Información y la Comunicación.
Pautas de redacción
Cada doctorando, cualquiera que sea su año de inscripción de la tesis, está invitado a comunicar en esta
Jornada de Jóvenes Investigadores. La propuesta de comunicación (Word, Times NewRoman 12) debe
contener la siguiente información:







Los datos del autor (Apellido Nombre, correo electrónico, teléfono…)
El año de inscripción de la tesis
El título provisional de la tesis
El título previsto de la comunicación
Un resumen de 50 palabras presentando el contenido de la comunicación
Una serie de tres palabras claves que describan la comunicación

Calendario
La fecha límite de envío de propuestas es el 17 de marzo de 2014
Las propuestas deben ser enviadas al correo electrónico jjc.geriico@gmail.com
Los doctorandos que hayan enviado sus propuestas serán informados el 21 de marzo de 2014 de las
modalidades precisas de intervención (tiempo, horarios, sesión), las cuales serán definidas en función del
número de participantes.
Idiomas:
Francés e inglés.
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