CFP Sphera Publica - número 17 (diciembre 2016)
CFP revista Sphera Publica / vol 2 – número 17 (diciembre 2016)
Revista de ciencias sociales y comunicación Universidad Católica de Murcia, España
sphera.ucam.edu / sphera@ucam.edu
Sphera Publica es una revista multidisciplinar de ciencias sociales y comunicación editada por el
departamento de Ciencias de la Comunicación de la UCAM, España. Es una publicación de acceso
abierto, con doble revisión ciega y comité científico internacional.
Algunos ejemplos de los temas que acoge con especial interés son los siguientes:
- Comunicación y jóvenes
- Relaciones de poder en los medios y opinión pública
- Prácticas periodísticas en medios tradicionales y nuevos medios
- Determinismo tecnológico y comunicación política
- Acceso y consumo de internet en minorías
- Alfabetización mediática

Está indexada en Dialnet, CIRC (C), Carhus+ (D) y Latindex (30 criterios).

Info de interés: Información para envíos.
Plazo artículo completo número 17: 10 de noviembre de 2016

Más información:
sphera@ucam.edu y jmnoguera@ucam.edu

*****

CFP journal Sphera Publica / vol 2 – number 17 (December 2016)
Journal of Social Sciences and Communication Catholic University of Murcia (UCAM), Spain
sphera.ucam.edu / sphera@ucam.edu
Sphera Publica is a multidisciplinary journal of social sciences andcommunication, edited by the
department of Communication Sciences at UCAM, Spain, with open acess, double-blind review and
international editorial board.
Topics of particular interest include, without being limited to, thefollowing ones:
-Communication & Youth
- Power relations in media sphere and public opinion
-Journalistic practices in traditional media and new media
-Techno determinism & Political communication
-Access and consumption of the Internet in minority groups
-Levels of media literacy in different profiles of users

Indexed in: Dialnet, CIRC (C) Carhus+ (D), and Latindex (30).

Please remember this link to get templates, guidelines and all the info:
http://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-01/about/submissions#onlineSubmissions
Deadline full paper number 17 (December 2016): *November 10, 2016*

More info:
sphera@ucam.edu and jmnoguera@ucam.edu

