ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS: PAZ Y COMUNICACIÓN

Presentación y criterios de calidad
Este libro se elabora a partir de los trabajos presentados en el
Congreso Internacional Comunicación, conflictos y cambio social1,
que se realizó del 18 al 19 de diciembre de 2017 en la Universitat
Jaume I de Castellón, y que congregó a más de 150 especialistas en
este campo. Los textos fueron revisados y evaluados por el comité
científico internacional y organizador de este evento. También a este
texto se incorporaron firmas invitadas. Para una mejor lectura, el
libro se clasifica en tres áreas que agrupan sus líneas temáticas
centrales:
•
•
•

Comunicación y conflictos
Comunicación y paz
Línea interdisciplinaria: paz

El libro cuenta con 4 editores científicos de dos
universidades: Universitat Jaume I de Castellón (UJI) y Universidade
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP). Esta
publicación es editada por una red de instituciones universitarias,
proyectos y redes de investigación de España, Brasil y Chile. La
publicación cuenta con 44 capítulos elaborados por
investigadores/as adscritos a instituciones de México, Perú, España,
Argentina, Austria, Colombia, Brasil, entre otros.
El libro Estudios Interdisciplinarios: comunicación y paz se publica
en formato digital. La edición toma como referencia publicaciones
precedentes como el libro Comunicación, conflictos y cambio social. Más
información:
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/145205/97
88416356492.pdf?sequence=1
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Más información: http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/actividades/congresointernacional-comunicacion-conflictos-y-cambio-social/
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Criterios de calidad
•

•

Esta publicación es parte de un congreso científico que
tuvo una subvención de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana a través de la ayuda AORG/2017/08 para la
organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones
científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de
carácter internacional.
Este libro es parte de los resultados de los proyectos GVA
2017/019 de la Generalitat Valenciana Mapeo y
caracterización de medios periodísticos alternativos de carácter online
en España y SOC180045 Anillos de investigación en
Ciencias Sociales de CONICYT Chile titulado Converging
Horizons: Production, Mediation, Reception and Effects of
Representations of Marginality. Además se enmarca en las
actividades del Instituto Interuniversitario de Desarrollo
Social y Paz (IUDESP) www.iudesp.es, del Observatorio
de Medios para el cambio social COMCAMBIO
www.comcambio.com y del Seminario Permanente de la
Innovación SPIE 3608 Ciencias de la Comunicación
COMCAMBIO Menú digital saludable para el aprendizaje crítico
y colaborativo.

Perfiles editores
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USP. Doctora en Comunicación Institucional en la Universitat
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Alex Iván Arévalo Salinas. Profesor del Máster en Estudios
Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Doctor y Máster en
Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo por la
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Universitat Jaume I. Periodista. Ha sido investigador principal del
proyecto Mapeo y caracterización de medios periodísticos
alternativos de carácter online en España de la Generalitat
Valenciana. Líneas de investigación: Periodismo, paz y conflictos;
Movimientos sociales y comunicación.
Griselda Vilar Sastre. Doctoranda en Historia y Estudios
Contemporáneos de la Universitat Jaume I de Castellón.
Investigadora predoctoral del programa FPU del Ministerio de
Educación y Formación Profesional en el Departamento de
Ciencias de la Comunicación en la Universitat Jaume I. Miembro de
la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa
y Participativa RICCAP
Tamer Al Najjar Trujillo. Doctorando en Estudios
Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat
Jaume I de Castellón. Investigador predoctoral del programa FPU
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat
Jaume I.
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