
 

 

06 y 07 de Octubre de 2022 

LLAMADA A COMUNICACIONES / CALL FOR PAPERS 
 

Se anuncia la celebración del II Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital, que 
tendrá lugar en Madrid los días 06 y 07 de octubre de 2022. 

 
El Congreso forma parte de las acciones de transferencia del conocimiento del Programa de Actividades 
sobre Vulnerabilidad Digital (PROVULDIG2), financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social 
Europeo (2020-2022). PROVULDIG2 es un consorcio integrado por 6 grupos de investigación de 4 
universidades madrileñas, cuyos Investigadores Principales son los profesores D. Leopoldo Abad Alcalá 
(Universidad CEU San Pablo), D. José A. Ruiz San Román (Universidad Complutense de Madrid), D. 
Antonio García Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos), Dña. Carmen García Galera (Universidad Rey Juan 
Carlos) Dña. Carmen Fuente Cobo (Universidad Villanueva), e Ignacio Blanco Alfonso (Universidad CEU 
San Pablo), Coordinador Principal del PROVULDIG2 y director del Congreso. 

 

  ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO Y CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?  
 

El II Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital está dirigido a académicos, 
investigadores, estudiantes y profesionales interesados en las áreas temáticas relacionadas con la 
cultura digital. Son bienvenidas las comunicaciones en español o en inglés que desarrollen alguno de 
los temas propuestos en los 6 paneles organizados, ya sea desde una metodología empírica o desde una 
aproximación teórica y descriptiva. 

 
 

PANELES ORGANIZADOS 
 

• P01. Desinformación y democracia. Daños colaterales de las fake news 
• P02. Oportunidades digitales para la formación y el empleo en los jóvenes 
• P03. Brecha digital generacional: mayores y TICs 
• P04. Adolescentes y jóvenes, usos, consumos y vulnerabilidades en las redes sociales 
• P05. Menores en la sociedad digital 
• P06. La digitalización como amenaza. Percepciones, discursos, realidades y herramientas 

 
La propuesta de comunicación tiene que enviarse en español y en inglés, y debe contener la siguiente 
información: 
 
Título 
 
Resumen de 500 palabras (objetivo, metodología, resultados y conclusiones) 
 
Palabras clave 
 
Nombre y filiación institucional del autor/es 
Las comunicaciones serán evaluadas hasta el 30 de junio de 2022 conforme vayan llegando a los 
coordinadores de los paneles. Su eventual aceptación será comunicada a los autores progresivamente, y 
se irán publicando numeradas en la web del Congreso. En ese momento, los autores recibirán un código 
para formalizar el abono de la inscripción. 

  

https://tasmansite.com/repository/clients/provuldig-old/panel/
https://provuldig2.com/
https://provuldig2.com/
https://tasmansite.com/repository/clients/provuldig-old/panel/


 

 

06 y 07 de Octubre de 2022 

  INSCRIPCIONES  
 
Cada propuesta de comunicación tendrá un máximo de 3 autores (excepcionalmente 4 si provienen de 
centros de investigación diferentes) y al menos 1 de ellos deberá exponer la comunicación en persona durante 
el Congreso. 
 
Precio reducido hasta el 31 de julio de 2022 
 
Comunicantes ASISTENTES: 90€ 
Comunicantes NO ASISTENTES: 50€ 
Comunicantes INVESTIGADORES EN FORMACIÓN: 25€ 
 
Precio estándar a partir del 1 de agosto de 2022 hasta el 5 de octubre de 2022 
 
Comunicantes ASISTENTES: 120€ 
Comunicantes NO ASISTENTES: 75€ 
Comunicantes INVESTIGADORES EN FORMACIÓN: 50€ 
 
El abono debe realizarse a la cuenta bancaria: 
 
IBAN: ES53 0182 09 72150201507261 
 
Titular: FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO DE MADRID 
 
Muy importante: Indicar en el Concepto Congreso Provuldig2 – Nombre y apellidos  
 
Una vez realizado el abono es necesario enviar una copia de la transferencia bancaria al correo 
electrónico amalia.perezotaola@ceu.es, indicando panel y número de ponencia. 
 
  Derechos de los comunicantes  

 
• Credencial de acceso al Congreso 
• Asistencia a todas las sesiones del Congreso 
• Exposición oral de su comunicación 
• Aperitivos y bebidas en espacios para networking 
• Certificado de participación 
• Publicación de ponencias en libro 

 
  SEDE Y CONTACTO  

 
El Congreso se celebrará en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, Campus de Moncloa, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Calle Julián Romea, 23. 28003-Madrid. 

 
Toda la información en: http://congreso.provuldig2.com 

 

Para cualquier aclaración, puede dirigirse a la secretaria técnica del Congreso, Amalia Pérez Otaola, en el 
correo electrónico: amalia.perezotaola@ceu.es 

mailto:amalia.perezotaola@ceu.es
http://congreso.provuldig.com/sede-contacto/
mailto:amalia.perezotaola@ceu.es
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