
 
 

2ª Jornada de doctorandos ULEPICC-España 
Retos y dificultades para jóvenes investigadores 

de la comunicación y la cultura 
Madrid, 16 de diciembre de 2022 

 

La sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la 
Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España), con la colaboración de la Fundación 
de Investigaciones Marxistas (FIM), organiza su 2ª Jornada de Doctorandos, con la 
temática de Retos y dificultades para jóvenes investigadores de la comunicación y 
la cultura.  
La Jornada se plantea como un espacio de encuentro, intercambio y socialización 
entre investigadores de diferentes generaciones. Para facilitar el diálogo, cada 
participante dispondrá de 15 minutos para presentar su proyecto de tesis doctoral, 
que será seguida por el comentario de un relator experto y, posteriormente, un 
diálogo abierto entre el resto de participantes para ofrecer sus valoraciones y 
recomendaciones en un horizonte de crítica constructiva 

Programa de la Jornada: 
10.15h Recepción de ponentes 

 
10.30h Apertura de la Jornada  

  -Ángel Carrasco Campos (Presidente de ULEPICC-España)  
  -Javier Moreno Gálvez (sección de Comunicación y cultura de la FIM) 
 

11.00h Catalina Gaete Salgado - ¿Y si lo pedimos por 
Transparencia? Revisión sistemática de los factores que 
incentivan y desincentivan el uso periodístico de las 
herramientas de acceso a la información en Chile y España. 
 

Relator: 
Ángel Carrasco Campos 

11,45h PAUSA-CAFÉ 
 

12.00H Christian Bitar Giraldo - Emergencia de ecosistemas digitales 
independientes y tácticas de apropiación en tecnologías, 
dispositivos e infraestructuras de comunicación de mujeres 
en Putumayo y Nariño, Colombia.  
 

Relator: 
Joan Pedro Carañana 

12,45h Jinnet Paola Pedraza Martínez - La representación en los 
telediarios españoles de los inmigrantes latinoamericanos. 
 

Relator: 
Javier Moreno Gálvez 

13.30h Pedro Gallo Buenaga - Servicios de SVOD y diversidad: 
Análisis de la disponibilidad y prominencia del contenido 
español en operadores estadounidenses 
 

Relatora: 
Azahara Cañedo 

14.15h PAUSA-ALMUERZO 
 

15.30h Julio Aracil Moratel - Relaciones de poder en los medios de 
comunicación españoles: la Plataforma de Medios 
Independientes 
 

Relatora: 
Marina Hernández Prieto 

16.15h Íñigo Pérez Vicario - Investigación sobre la propiedad, 
fundamento de libertad ciudadana en sociedades políticas 
interclasistas. Genealogía, historia y debates 
contemporáneos. 

Relator: 
Ángel Carrasco Campos 



Fecha y lugar: 
Madrid, 16 de diciembre de 2022 

Sede Fundación Investigaciones Marxistas. Calle Luis Vélez de Guevara, 8 
(Bajo Ext., Derecha) 

Metro: Tirso de Molina y Antón Martín (Línea 1 de Metro) 

 

Organiza: 

 
 
Colabora: 
 

 

 

 

Más información en: 

info@ulepicc.es 

www.ulepicc.es 

 

 

 

 

 


