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Se invita a académicos, profesionales y estudiantes a enviar sus abstracts al XVI Congreso 

Internacional en Investigación en Relaciones Públicas que se celebrará en Jerez (Campus de la 

Universidad de Cádiz). 

Desde el 2004, AIRP ha organizado el principal Congreso Internacional sobre la investigación 

académica y la práctica profesional de las Relaciones Públicas. La conferencia ha contribuido a 

la literatura académica y profesional en todo el mundo, y ha promovido una importante 

expansión de esta disciplina. Esta edición persigue el objetivo de asentar las bases 

epistemológicas, desde la perspectiva de las Relaciones Públicas, que permitan discernir 

empíricamente los elementos de encuentro y de desencuentro entre la esencia y el propósito 

de las Relaciones Públicas y la corriente del uso del término Comunicación Corporativa en la 

academia y en los departamentos, agencias y consultoras de comunicación alrededor del 

mundo. 

La temática puede abordarse desde las diversas concepciones y prismas a los que invita esta 

dicotomía entre ambos conceptos: el marco y la evolución históricos; el formativo; el 

normativo; el estructural; la praxis profesional en diferentes países; el estratégico, el táctico y 

el instrumental; el ético y deontológico; el terminológico, semántico, epistemológico y 

conceptual (cultura organizacional; identidad; imagen y reputación corporativas; percepciones, 

actitudes y conductas; confianza y relación; marca corporativa; públicos y stakeholders; etc.) o 

el perfil profesional de la función comunicativa.  

 

Envío de abstracts: hasta el 16 de enero de 2022 


