
Congreso Presencial y Online. 
El 7, 9 Y 10 diciembre 2021. 

En la Universidad de La Laguna. Campus Sur (Adeje, Tenerife).

Bienvenido/a a la I edición del Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en 
Comunicación INTRACOM, en el que podrás participar de forma presencial como de manera 
online a través de la plataforma zoom para conocer y debatir acerca de nuevos horizontes en 
la investigación y transferencia en comunicación, con la presencia de responsables públicos que 
nos explicarán los criterios de calidad para la elaboración de artículos científicos y proyectos para 
nuestra acreditación profesional. Podrás hacerlo con el Secretario de Estado de Universidades 
(José Manuel Pingarrón), con representantes de ANECA (pendiente de confirmar nombre)  o con 
Susana Solís, eurodiputada que forma parte de la gestión de fondo europeos, además de colegas 
con una dilatada experiencias investigadora que nos contarán su éxito en la gestión de proyectos 
de investigación y transferencia (la profesora María José Cantalapiedra de la Universidad del País 
Vasco).

 Este congreso se celebrará los días 7, 9 y 10 de diciembre de 2021 en el Centro Cultural de 
Adeje y en la sede de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna 
ubicada en dicho municipio. Podrás seguir las sesiones presenciales conectado/a desde casa y 
también aquellas otras que serán online con la participación de colegas desde los puntos más 
remotos. Está pensado dedicar las mañana a sesiones presenciales (que serán retransmitidas por 
zoom) y por las tardes será el turno de las comunicaciones online, para facilitar así la participación 
de los colegas latinoamericanos que deseen sumarse a este congresos con sus aportaciones.

 También está la opción de participar en calidad de oyente, para conocer los criterios que 
rigen los gestores públicos para la evaluación de la investigación y la transferencia, así como conocer 
y preguntar a colegas de que cuenta con una dilatada experiencia en estos ámbitos. También está 
pensado para los/as doctorandos/as, con precios bonificados. INTRACOM te aportará una nueva 
perspectiva en la investigación de la comunicación.

 INTRACOM está promovido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y por la 
Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, La Universidad de 
Sevilla, La Universidad del País Vasco, La Universidad de Alicante y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. La fecha límite para el envío de propuesta es el 22 de noviembre del 2021.

Visita nuestra web https://congresointracom.com/ 

O envíanos ya tu propuesta: AQUÍ.

https://congresointracom.com/
https://docs.google.com/forms/d/117OaEvZWqb8lQqgpzuGTGBxThk-VoNBXmN6T3UTSitc/edit

