[Disertaciones] Nuevo número publicado
Estimados/as lectores/as:
El Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social "Disertaciones"
acaba de publicar su último número dedicado a Comunicación de riesgo y
catástrofes, correspondiente al volumen 10, número 2, del segundo semestre de
2017 (coordinado por Carlos Lozano Ascencio y Márcia Franz Amaral). Al final
de este correo encontrará la tabla de contenidos.
Además, les informamos que los siguientes Call for Papers se encuentran
abiertos:
- Artículos para el Volumen 12, Número 1 (Ene-Jun 2019) Número dedicado a
"Comunicación y dispositivos móviles". Coordinado por Jesús Miguel Flores
Vivar (Universidad Complutense de Madrid, España) y Juliana Colussi
(Universidad del Rosario, Colombia)
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/announcement/view/84
- Artículos para el Volumen 12, Número 2 (Jul-Dic 2019) Número dedicado a "El
papel del sonido en la comunicación: contribución, funciones y efectos".
Coordinado por Emma Rodero (Universidad Pompeu Fabra, España)
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/announcement/view/93

- Artículos de tema abierto para la sección "Avances"
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/announcement/view/64
Gracias por mantener el interés en nuestro trabajo,
Carlos Arcila Calderón / José Luis Piñuel Raigada / Leandro Peñaranda Contreras
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