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Mesa 10: La Investigación de las Comunicaciones Digitales 

Objetivos: 

El grupo acepta ponencias relacionadas con la investigación empírica de las estructuras y 
procesos relacionados con las comunicaciones digitales, desde análisis de la propiedad, 
control y marcos legales y jurídicos de dichas comunicaciones, hasta estudios sobre sus 
contenidos y sus usos sociales, políticos, comerciales y educativos, así como sobre su 
consumo y apropiación por parte de los usuarios. Se aceptan tanto trabajos de índole 
cuantitativa como cualitativa y reflexiones sobre los abordajes metodológicos susceptibles de 
ser utilizados en la investigación de las comunicaciones digitales.  

Coordinador: 
Dr. José Carlos Lozano, Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey. 

Textos disponibles:  

Diana Kiss de Alejandro 
Niveles de interacción en la comunicación en Internet 
Universidad de Los Lagos 

Enric Castelló, David Domingo 
Producción ciberperiodística: nuevos retos y oportunidades para la investigación 
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (Espa ña) 

Eva M. González y Martha Burkle 
Propuesta metodológica para el análisis de plataformas en Internet: El caso de las redes de 
mujeres 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Guadalajara 

Iván Abreu Sojo 
Patrones de exposición y razones de uso de Internet de los estudiantes de la universidad 
central de Venezuela 
Universidad Central de Venezuela  

Jenny Lynette Bustamante Newball 
La investigación de la televisión digital. La realidad y las perspectivas de América latina 
Universidad de Los Andes (Venezuela) 

José Antonio Meyer Rodríguez 
Hábitos, prácticas y consumos culturales en la ciudad de Puebla  
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Blanca Chong López. 
Internet desde la visión de los jóvenes 
Universidad Autónoma de Coahuila 

Rosalía Winocur 
Procesos de socialización, prácticas de consumo y formas de sociabilidad de los jóvenes 
universitarios en la red 
UAM Xochimilco 


