
 

 

UNICÓMIC XX. CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SOBRE EL CÓMIC 

Universidad de Alicante / Universidad de Valencia / Université Clermont Auvergne 
Alicante, 27, 28 y 29 de septiembre de 2018 

  
INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN VIRTUAL 
Las comunicaciones virtuales se deben presentar en formato vídeo/presentación de          

diapositivas locutada, bien con la exposición por parte del/de la autor/a, o bien con una               
presentación en Power Point y la voz grabada. 

Las presentaciones no deberán tener más de 30 diapositivas y es recomendable no             
superar los 10MB de tamaño del archivo. El tiempo estimado de exposición no debe exceder               
los 10 minutos. 

Independientemente del formato de presentación (vídeo o presentación con audio), se           
debe incluir lo siguiente: índice, resumen (introducción, objetivos, metodología y conclusiones o            
aportaciones) y referencias bibliográficas (las utilizadas). En todos los formatos hay que incluir             
en la presentación un correo electrónico y una foto del/de la autor/a. 

  
Cada autor/a, antes del 5 de septiembre de 2018, deberá subir su presentación a              

Youtube y enviar un correo a congreso.unicomic@gmail.com con copia a          
jrovira.collado@gcloud.ua.es con la siguiente información:  

 
● Nombre de los/de las autores/as. 
● Correo electrónico (será público en la web por si alguna persona quiere contactar). 
● Título de la comunicación. 
● Resumen de la comunicación (el mismo aprobado por el Comité Científico). 
● Palabras clave. 
● Enlace Youtube. Debe estar en abierto para poder incrustarse en el blog. 

  
Todas las comunicaciones virtuales, organizadas por secciones temáticas, se harán          

públicas a través del siguiente blog: https://unicomicvirtual2018.blogspot.com/ durante los         
días de celebración y en una lista de reproducción pública del Congreso en Youtube, con la                
etiqueta #Unicomic2018. Estas comunicaciones permanecerán públicas como fondo del         
Congreso. Es recomendable utilizar una licencia Creative Commons en las mismas. 

A través del blog se habilitará un foro para comentarios donde se podrá interaccionar              
con los/as autores/as de las distintas comunicaciones. Cada comunicante deberá responder a            
las posibles intervenciones, preguntas, etc. de quienes hayan visibilizado su comunicación.           
Dicho foro se cerrará 24 horas después de terminado el Congreso. Si quiere consultar un blog                
de presentaciones similar, puede visitar: https://otraslecturasxxi.blogspot.com/ 

CONTACTO 
Consultas por correo electrónico: congreso.unicomic@gmail.com 
Todas las novedades se encuentran disponibles en la web del Congreso:           

https://web.ua.es/es/unicomic/congreso-unicomic.html 
  

Viviane Alary (Université Clermont Auvergne) 
Álvaro Pons (Universitat de València) 
Eduard Baile López (Universitat d’Alacant) 
José Rovira Collado (Universitat d’Alacant) 
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