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La  Revista  Textos  y  Contextos  desde  el  Sur y  la  Maestría  Interinstitucional  en
Comunicación,  Cultura  y  Educación  (FPyCS-UNLP  /  FHyCS-UNPSJB)  invitan  a  la
convocatoria  para  el  Dossier:  Las  articulaciones  entre  comunicación,  cultura  y
educación. Saberes, subjetividades y experiencias en contextos situados.

La propuesta de este dossier consiste en indagar en la articulación problemática entre
comunicación, cultura y educación. Esta conjunción busca relevar trabajos que analicen
la formación de saberes,  subjetividades  y experiencias en los contextos situados,  en
especial el nacional y latinoamericano. Invitamos a diferentes autores, autoras y equipos
de investigación a publicar sus trabajos que profundicen en las articulaciones suscitadas
en  el  contexto  de  pos-pandemia,  de  las  desigualdades  que  atraviesan  nuestras
sociedades y de la conjunción entre dispositivos tecnológicos y formaciones subjetivas.
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Algunos de los ejes posibles, entre otros, son los siguientes:

 Institucionalidades  y  modalidades  organizacionales.  Se  trata  de  reconocer
contextos amplios de comunicación y educación, que tienen especificidades, para
describir su conflictividad cultural y las significaciones en tensión.

 Apropiaciones,  dispositivos  e  innovaciones.  La  intención  aquí  es  reponer  las
formas de producciones de saberes y las dimensiones político-culturales de las
tecnologías de la comunicación. 

 Desigualdades,  accesos y políticas  públicas.  Desde el  siglo  XXI,  los  estados
latinoamericanos  instalaron  la  centralidad  de  las  políticas  de  comunicación  y
educación  como  un  horizonte  estratégico.  Aquí  se  tratará  de  indicar  las
magnitudes de lo que está en disputa desde un posicionamiento situado.

La recepción de los artículos se realizará a partir del día 1º de octubre del 2022 y hasta el
10 de febrero de 2023.  Los archivos deben enviarse utilizando la misma plataforma de la
revista,  para lo cual  el autor debe darse de alta como usuario de tipo "autor".  No se
habilitarán otras formas de recepción de los artículos. Información e instructivos pueden
consultarse  en  el  mismo  sitio  de  la  revista
(http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos),  en  la  sección  “Envíos”.
Correo de contacto: textosycontextos@unp.edu.ar 
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