CONGRESO AIECS – IAMCR 2017
Cartagena de Indias - Colombia
ALAIC estimula la participación de investigadores latinoamericanos en el
Congreso de AIECS/IAMCR 2017
El próximo congreso de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación
Social (AIECS, también conocida por la sigla IAMCR del inglés International
Association for Media and Communication Research) va a tener lugar en América
Latina. En Cartagena de las Indias, Colombia, entre 16 y 20 de julio de 2017, se
llevará a cabo la próxima Conferencia, que cuenta con el apoyo de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
La ALAIC estimula que investigadores/as de la región sometan trabajos para que
sean presentados en este importante Congreso que posibilita el intercambio con
colegas de los cinco continentes. El plazo para envío se cierra el 9 de febrero de
2017. Más informaciones en: http://cartagena2017.iamcr.org/
Relación histórica
La cooperación entre ALAIC y IAMCR es histórica y mantiene un importante
vínculo mediante la realización de eventos y proyectos comunes. Desde 2011, por
ejemplo, la ALAIC organiza mesas sobre temas relacionados a comunicación y
América Latina en las Conferencias de la AIECS.
En el último Congreso de ALAIC en México, de manera innovadora, las entidades
organizaron una sesión especial cuyo tema fue Mutaciones Culturales y Políticas y
Comunicación: Nuevo Discurso y Nuevas Territorialidades. La sesión contó con
exposiciones de Aimée Vega Montiel (investigadora de la UNAM, México y
vicepresidenta de la AIECS), Amparo Cadavid (profesora de UNIMINUTO,
Colombia, integrante de la Comisión Organizadora el próximo Congreso de
AIECS), así como Rodrigo Gomez (profesor de la UAM-Cuajimalpa, México y
coordinador de la sesión de Economía Política de la Comunicación de la AIECS).
El evento contó también con la participación de investigadores de ocho países
(México, Colombia, Brasil, Cuba, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos y
Uruguay) y representantes del Cuerpo Directivo y Consultivo de ALAIC (Delia
Crovi, Gustavo Cimadevilla, Fernando Oliveira Paulino, Gabriel Kaplún y César
Bolaño).
Entre otros temas, en el debate hubo un intercambio de ideas para llevar a cabo
acciones de cooperación y estrategias comunes entre AIECS y ALAIC. Estas
acciones buscan estimular e intensificar el diálogo científico, la promoción de una
agenda científica común y la discusión sobre estándares de calidad que tome en
cuenta características y particularidades de las culturas académicas. En el marco
de esta relación, Cartagena de Indias ofrece, nuevamente, la posibilidad de
propiciar intercambios de propuestas y puntos de vista.

