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Montaje a partir de imágenes de Mao Zedong de Andy Warhol.
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McLuhan centenary [call for papers]

The next issue of Infoamérica-ICR will be a double issue (7 
and 8) and will be dedicated to Marshall McLuhan on the 
centenary of his birth (1911). From these pages we urge au-
thors of academic circles to send original works before the 
15th of March of 2012 (in Spanish, Portuguese, French or 
English) to be studied and published. Style rules and other 
information pertaining to original texts and how to send 
them are to be found at: http://www.infoamerica.org/icr/
normas.htm

Centenario de McLuhan [call for papers]

El próximo número de Infoamérica-ICR será doble (7 y 8) y 
estará dedicado a la figura de Marshall McLuhan en el cen-
tenario de su nacimiento (1911). Desde estas páginas, con-
vocamos a los autores del espacio académico al envío, antes 
del 15 de marzo de 2012, de trabajos originales (redactados 
en español, portugués, francés o inglés) para su evaluación 
y publicación. Las normas de estilo y otras informaciones 
relativas a los originales y su envío se encuentran en: http://
www.infoamerica.org/icr/normas.htm


