
 

 

CONVOCA 

A las y los integrantes de radios ciudadanas, comunitarias, indígenas, 
campesinas, estudiantiles y suburbanas, así como de programas radiofónicos de 

divulgación científica y/o difusión cultural; a especialistas en medios de 
comunicación e información; investigadoras e investigadores; docentes y 

estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en el:  

 

2do CONGRESO NACIONAL DE RADIOS COMUNITARIAS 
Y EXPRESIONES LATINOAMERICANAS 

 
Que se celebrará los días: 

 

25, 26 y 27 de noviembre de 2021 
 
 

Organizan: 
 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 
 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 
Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza 

  



 

1. PRESENTACIÓN 

   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

ha decretado que la clave de una ecología mediática saludable y un paso esencial en la 

ruta hacia sociedades más democráticas, es una mezcla diversa de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios. 

  

En este sentido, y a pesar de que en México y Latinoamérica existen radios ciudadanas que 

proveen información a sus comunidades, que contribuyen al desarrollo de los pueblos 

originarios y promueven sus tradiciones, cultura y conocimientos ancestrales, gran parte de 

las comunidades alejadas del núcleo urbano, así como de grupos sociales que se 

encuentran al margen de los programas de desarrollo, aún no poseen sus propios medios 

de comunicación.  

 

Es por esta razón que en 2020 convocamos al 1er Congreso Nacional de Radios 

Comunitarias, el cual logró reunir a más de 250 ponentes en 30 mesas de trabajo, alcanzar 

una asistencia de 580 cibernautas en tiempo real y a cerca de mil visitantes en redes 

sociales. En este espacio se reflexionó sobre la importancia de las radios ciudadanas como 

medios de comunicación que brindan la oportunidad a personas y comunidades de expresar 

su voz, reivindicándose como legítimas promotoras de la cultura y el desarrollo social bajo 

un enfoque inclusivo y de participación.  

 

Durante las jornadas de actividades escuchamos testimonios sobre los aportes y logros 

alcanzados tanto al interior de las radios como en su entorno, al fomentar el 

empoderamiento de sus localidades; promover la participación de la gente; ejercer su 

derecho a la información y a la libertad de expresión; generar oportunidades de aprendizaje 

e interés social, y dar valor e identidad cultural a sus comunidades. 

 

De igual forma conocimos sus problemas y obstáculos, como son la falta de capacitación 

en producción radiofónica; la dificultad para obtener licencias de transmisión y apoyos 

institucionales; el carecer de recursos humanos, económicos y tecnológicos, así como el 

reto que les ha implicado comprender y relacionarse con las y los integrantes de sus mismas 

comunidades debido a la multiculturalidad y la diversidad de pensamiento, lo cual 

enriquece, pero en ocasiones complica el camino.  

 

Es por ello que en 2021 queremos continuar con este ejercicio reflexivo y de unión al realizar 

la segunda edición de este evento, el cual lleva por nombre “2do Congreso Nacional de 

Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas”, invitando no sólo a los participantes 

de las radios y programas radiofónicos comunitarios de México, sino también a las naciones 

hermanas de América Latina, con el propósito de seguir compartir nuevas experiencias y  

promover proyectos en conjunto.  

 



 

Y es que seguimos convencidas y convencidos de que la comunicación logra empoderar a 

las comunidades y a las personas, de que estos espacios desencadenan procesos 

transformativos que cambian la percepción que tenemos de nosotras y nosotros mismos, 

de nuestras posiciones subjetivas y, en consecuencia, de nuestro acceso al poder. De ahí 

la insistencia en la mejora, empuje y reivindicación de más medios alternativos, 

participativos, libres, populares y ciudadanos. 

2. ALIADO ESTRATÉGICO 

El presente Congreso cuenta nuevamente con la alianza del Parlamento Comunitario de 

los Derechos de la Naturaleza (Parlamento-CDN), actor importante a nivel regional desde 

de 2017, que aglutina a cerca de 65 organizaciones ciudadanas en el estado de Puebla y 

Tlaxcala representativas de los sectores agrario, obrero, ambientalista, universitario, 

comerciante, urbano-habitacional, civil y empresarial, con un fin común: la defensa de los 

derechos humanos y de la naturaleza. A partir del 2021 han conformado una Red de Radios 

Comunitarias del Parlamento integrada por once emisoras análogas y por internet ubicadas 

en los estados mencionados. 

 

3. OBJETIVOS DEL CONGRESO 

El 2do Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones 
Latinoamericanas tiene como objetivos fundamentales:  

 
1. Unir a las estaciones y programas de radio de Latinoamérica para intercambiar 

experiencias, conocimientos y problemáticas, y definir una agenda de trabajo.  

2. Construir esquemas de participación dentro de las radios para promover el respeto 

a los derechos humanos, el rescate a las tradiciones y los ejercicios de sustentabilidad 

con el medio ambiente, entre otros temas urgentes en México y otros países. 

3. Promover la discusión sobre los contenidos que deben difundirse durante y después 

de la pandemia por la Covid-19.  

4. Promover la comunicación solidaria, colectiva y colaborativa para incentivar el 

desarrollo de proyectos alternativos en las comunidades. 

5. Otorgar las herramientas básicas para que las y los participantes puedan 

implementar o mejorar sus programas y/o estaciones ciudadanas.  

6. Establecer un censo de radios ciudadanas y programas con fines de desarrollo 

social, de líderes de organizaciones y otros grupos de interés para contribuir a la 

organización de las radios comunitarias en los siguientes años. 

 

 

 



 

4. TEMÁTICAS 

Las ponencias y ponencias en extenso estarán organizados principalmente en cinco 

temáticas: 

1. Retos y oportunidades de las emisoras y programas ciudadanas, comunitarias, 

indígenas, campesinas y suburbanas en la actualidad. Experiencias, aprendizajes y 

expectativas. 

2. El papel activo de las radios comunitarias ante problemáticas actuales derivadas de 

la pandemia por Covid-19 y otros que estén afectando en sus regiones. 

3. Propuestas para la integración de la equidad y perspectiva de género en las radios: 

alternativas y/o soluciones. 

4. Estrategias, convocatorias y apoyos para la adquisición de concesiones de uso social, 

recursos materiales, humanos y financieros; así como innovaciones tecnológicas de 

fácil acceso para implementarse en las emisoras. 

5. El rol de las radios comunitarias como intermediarios para la resolución de conflictos 

y el establecimiento de acuerdos entre empresas, gobiernos, académicos y sociedad. 

5. ACTIVIDADES DEL CONGRESO 

El evento tendrá diferentes actividades en línea tanto por la mañana como por la tarde. 

1. Conferencias magistrales. 

2. Panel magistral. 

3. Mesas de trabajo de acuerdo al número de ponencias recibidas.  

4. Talleres simultáneos por las tardes, impartidos por especialistas en el área, con valor 

curricular de 4 horas. 

 

6. TIPO DE PARTICIPACIÓN 

 
Para recibir constancia de participación, llenar un formulario de inscripción en la página 

oficial: http://www.ainvestigadores.org/congresonacionaldos.html  

 

1. Asistente a conferencias magistrales, panel magistral, mesas de trabajo y talleres. 

2. Ponente de resumen (opcional).  

3. Ponente de trabajo en extenso para su publicación libro digital (opcional). 

 

http://www.ainvestigadores.org/congresonacionaldos.html


 

Las personas que no deseen inscribirse en alguna de estas formas ni recibir constancia, 

podrán observar algunas de las actividades del Congreso a través de la página de Facebook 

Live: 2do Congreso Nacional Radios Comunitarias. 

7. ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Las y los interesados en participar con ponencias, deberán apegarse a los siguientes 

lineamientos: 

1. Enviar su resumen de ponencia de máximo 300 palabras; fuente Arial 12 puntos, 

interlineado 1.5, justificado. Incluir título, datos de autor(a) o autores(as); correo electrónico; 

filiación, radio, institución, medio u organización a la que pertenecen. El contenido deberá 

consistir en: introducción, desarrollo y conclusión.  

2. Subir su resumen en archivo tipo Word en el link “SUBIR AQUÍ” en el recuadro de 

“Etapas de la convocatoria” que se encuentra en la página oficial del evento:   

http://www.ainvestigadores.org/congresonacionaldos.html 

3. Las y los ponentes presentarán su ponencia el día que se le asigne, en una mesa 

de trabajo vía plataforma ZOOM, junto con otros(as) ponentes, en donde tendrán 15-20 

minutos de exposición oral, apoyados de una presentación audiovisual en Power Point u 

otro formato (opcional). Posteriormente, habrá una sesión para debate, comentarios, 

preguntas y respuestas con los asistentes.  

8. PONENCIAS EN EXTENSO  

La participación opcional con ponencia en extenso para su publicación en un libro 

electrónico con editorial de prestigio internacional y arbitrada por un Comité Evaluador, y/o 

memoria del Congreso deberá subirse en las fechas indicadas en las etapas de esta 

convocatoria a la página http://www.ainvestigadores.org/congresonacionaldos.html en 

archivo tipo Word con las siguientes características: 

a) Título del capítulo: En español (no debe exceder las 20 palabras incluido artículos, 

preposiciones y conjunciones). Fuente Arial 14 puntos, negritas, centrado al texto, 

mayúsculas y minúsculas. 

b) Datos de autor(a), autores(as): Nombres completos, nunca siglas, y apellidos unidos 

por guion, en negrita y texto justificado para cada uno de los autores.  

c) La filiación: Se debe escribir obligatoriamente el nombre de la 

organización/institución/entidad superior a la que pertenece cada uno de las o los 

autores (el nombre de la institución se debe escribir en el idioma de origen de la 

institución). Se escribirá a continuación el nombre del país al que pertenece la 

institución. El correo electrónico se escribirá debajo de la línea de los datos de cada 

autor(a) y la filiación. Fuente Arial 9 puntos, alineado a la derecha, mayúsculas y  

minúsculas, interlineado sencillo con un espacio entre autor y autor. 

http://www.ainvestigadores.org/congresonacionaldos.html
http://www.ainvestigadores.org/congresonacionaldos.html


 

d) Introducción: Planteamiento de la estructura de la investigación. Fuente Arial 12 

puntos; texto justificado a una sola columna, con interlineado sencillo con mayúsculas 

y minúsculas. 

e) Desarrollo: Temas y subtemas a desarrollar acorde a la investigación. Fuente Arial 12 

puntos, texto justificado a una sola columna, con interlineado sencillo con mayúsculas 

y minúsculas. Tablas, gráficas, figuras, mapas, fotos, etc., deberán de estar alineados 

al centro del documento, con el título en la parte superior con letra Arial 11 y fuente con 

letra Arial 9 puntos alineada a la izquierda. Citas en APA. 

f) Conclusiones/consideraciones finales: Fuente Arial 12 puntos, texto justificado a una 

sola columna, con interlineado sencillo con mayúsculas y minúsculas. 

g) Referencias: Fuente Arial 10 puntos, texto alineado a la izquierda, sangría francesa, 

con interlineado sencillo, utilizando el sistema de citación APA. 

h) Extensión: 15 cuartillas mínimo y 20 cuartillas máximo (incluidas las referencias). 

9. CALENDARIO  

Las y los interesados en participar deberán atender a los siguientes plazos: 

 

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA FECHA LÍMITE 2021 

Recepción de resumen para ponencia. 30 de septiembre 

Notificación de aceptación del resumen. 4 de octubre 

Recepción de ponencia en extenso.*  

 

*El trabajo en extenso es opcional y sólo se enviará en caso de que 

se desee participar en la publicación de memoria y/o libro 

electrónico conforme a los criterios señalados en la presente 

convocatoria. No es requisito para participar en el Congreso como 

ponente. 

5 de octubre 

Envío de dictámenes de ponencias en extenso por parte del Comité 

Evaluador Internacional.  
26 de octubre 

Publicación del programa definitivo del Congreso. 6 de noviembre  

Realización del Congreso.  25, 26 y 27 de noviembre 

 

10. SEDE DEL CONGRESO Y COSTO 

 

Todas las actividades del Congreso (conferencias magistrales, panel magistral, talleres y 

mesas de trabajo) se llevará a cabo a través de la plataforma ZOOM. 



 

El evento no tendrá costo para los participantes para promover el desarrollo de las 

comunidades, la integración social y la educación colaborativa. 

11. INFORMES Y CONTACTO 

Correo electrónico: inscripcioncongresoradios@ainvestigadores.org                                                                                                                                                                            
Página web: http://www.ainvestigadores.org/congresonacionaldos.html    
Facebook: 2do Congreso Nacional Radios Comunitarias  
Instagram: @congreso_radios_comunitarias 
Twitter: @conradiosfccom 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

2do CONGRESO NACIONAL DE RADIOS COMUNITARIAS  

Y EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS  

25, 26 y 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Mtro. Victoriano Covarrubias Salvatori  

Dr. Javier Rivera Márquez 

Director CONCYTEP 

Director de Desarrollo de Programas y 

Proyectos en investigación 

Dra. Angélica Mendieta Ramírez 

Presidenta del Congreso 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla/BUAP-MÉXICO 

Dr. Lorenzo Pérez Arenas  
Parlamento Comunitario por los Derechos de la 

Naturaleza 

Dr. José Luis Estrada Rodríguez 

Coordinador General del Congreso 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla/BUAP-MÉXICO 

Mtra. Gabriela del C. Benítez de la Torre 

Coordinadora de Logística del Congreso 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla/BUAP-MÉXICO 
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