Circular 2: 2 de mayo de 2017
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS
DE GRUPOS DE INTERÉS Y TALLERES
Tenemos el placer de invitarles a participar en el XIV congreso de ALAIC que tendrá
lugar en la Universidad de Costa Rica los días 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2018
en la Facultad de Ciencias Sociales y cuyo tema será:

Comunicación en sociedades diversas: Horizontes de inclusión,
equidad y democracia
Organizan
- Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
- Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa
Rica (UCR).
BASES DE PARTICIPACIÓN PARA POSTULAR UN GRUPO DE INTERÉS (GI)
Los Grupos de Interés son actividades de reflexión y confrontación de
perspectivas en torno a temáticas emergentes o relevantes para el país o región
sede de cada congreso ALAIC. Estos grupos se definen para cada Congreso, no
superando el número de cuatro temas entre las propuestas enviadas.
Formato para la presentación de propuestas para los Grupos de Interés (GI)
•
La propuesta deberá ser un texto de entre 3 000 y 4 000 caracteres, en
español o en portugués, conteniendo los siguientes puntos:
Datos del coordinador o coordinadores: nombre, universidad o
institución, país, correo electrónico.
Nombre del GI propuesto.
Objetivos / productos esperados.
Eje/s temáticos o preguntas guía.
Resumen para convocatoria, incluyendo si corresponde
características de experiencias o aportes a compartir en el GI.
•
Las propuestas deberán enviarse al siguiente correo electrónico
propuestas.alaic2018@gmail.com
Fechas importantes
Actividad
Envío de propuestas
Notificación de propuestas aceptadas

Fecha límite de envío
Hasta el 30 de julio 2017
El 30 de agosto de 2017

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA POSTULAR UN TALLER (T)
Los talleres son una dinámica académica creada para la producción y el
aprendizaje activo, que permiten la experimentación, la producción colectiva y/o
el intercambio de experiencias en torno a una cuestión determinada. Su duración
es de entre dos y tres horas.
Se desarrollarán en forma paralela a los Grupos Temáticos y Grupos de Interés.
Podrán realizarse hasta seis talleres (hasta dos simultáneos, por las tardes, en
cada día del Congreso).
Su contenido no deberá competir con los Grupos Temáticos de ALAIC. Los
Talleres estarán abiertos a investigadores, docentes y estudiantes de pregrado.
Formato para la presentación de propuestas para los talleres
•
La propuesta deberá ser un texto de entre 3 000 y 4 000 caracteres, en
español o en portugués, conteniendo los siguientes puntos:
Datos del coordinador o coordinadores: nombre, universidad o
institución, país, correo electrónico.
Nombre del Taller propuesto.
Objetivos / productos esperados.
Eje/s temáticos o preguntas guía.
Resumen para convocatoria, incluyendo si corresponde
características de experiencias o aportes a compartir en el Taller.
•
Las propuestas deberán enviarse al siguiente correo electrónico
propuestas.alaic2018@gmail.com
Fechas importantes
Actividad
Fecha límite de envío
Envío de propuestas
Hasta el 30 de julio 2017
Notificación de propuestas aceptadas
El 30 de agosto de 2017

La convocatoria para participar como ponentes se
lanzará en la Circular 3
Lo invitamos a consultar la Circular 1 al finalizar este documento, donde se
describen los objetivos y temática central del congreso. Ante cualquier inquietud
podrá escribir a la dirección electrónica oficial del congreso:
ALAIC2018@ucr.ac.cr o visite: www.alaic.org

Circular 1: 10 de Marzo 2017
XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC)
Comunicación en sociedades diversas:
Horizontes de inclusión, equidad y democracia
San José, Costa Rica, 30, 31 de julio y 1 de agosto 2018

Organizan
- Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
- Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa
Rica (UCR).
Introducción
ALAIC fue creada en noviembre de 1978 en Caracas, Venezuela, por un grupo de
investigadores de la región con el propósito de articular una comunidad académica
que reflexionara acerca de las diversas problemáticas del campo comunicacional.
Al convocar a su XIV Congreso Internacional, ALAIC está también celebrando su 40
aniversario.
Por primera vez en estas cuatro décadas, el congreso de ALAIC se realizará en el
área centroamericana, que geográficamente incluye también al Caribe. Una región
diversa, pluricultural, con desarrollos económicos y sociales distintos, sistemas
políticos muy disímiles y asuntos internos también diferentes. La sede será Costa
Rica y el anfitrión el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la
Universidad de Costa Rica.
Tema central
La comunicación tiene un lugar cada vez más decisivo en los procesos de inclusión,
equidad, democracia, justicia y libertad, de allí que el tema propuesto para este
congreso sea Comunicación en sociedades diversas. Horizontes de inclusión,
equidad y democracia, propuesta con la que abrimos el diálogo en torno a esos
temas y sus diferentes perspectivas de análisis.

El propósito de este congreso es analizar desde distintas miradas la intervención de
la comunicación en los diversos procesos políticos, socioculturales, económicos y
tecnológicos y sus implicaciones en la inclusión y la equidad social. Esta
problemática será abordada y enriquecida por el trabajo intelectual de los
investigadores participantes en las conferencias, paneles y actividades de los
grupos temáticos.
Objetivos del congreso:
Promover la reflexión, el debate, la difusión del conocimiento y el
pensamiento crítico latinoamericano sobre el campo de la comunicación.
Fortalecer la labor de investigación académica de los Grupos Temáticos
(GT), así como convocar a nuevos investigadores a incorporarse a sus
actividades.
Incentivar el análisis de nuevas propuestas temáticas, enfoques o problemas
coyunturales relativos al campo de la comunicación, su conocimiento y
pensamiento crítico.
Fortalecer los vínculos entre los miembros de la Asociación y los centros de
investigación afines al campo, tanto nacionales, regionales como
internacionales.
Actividades principales del XIV Congreso







Conferencias y Paneles con la participación de expertos nacionales e
internacionales.
Grupos Temáticos (GT): espacio de diálogo permanente cuya finalidad es
favorecer el intercambio y el trabajo común entre los asociados acerca de
temas e intereses de investigación afines.
Grupos de Interés (GI): actividades de reflexión y confrontación de
perspectivas en torno a temáticas emergentes o relevantes para el país o
región sede de cada congreso ALAIC.
Talleres (T): dinámica académica creada para la producción y el aprendizaje
activo, que permiten la experimentación, la producción colectiva y/o el
intercambio de experiencias en torno a una cuestión determinada. Su
duración es de entre dos y tres horas.
Actividades precongreso (APc): actividades previas a los congresos que
propician el encuentro, intercambio y discusión de temas o experiencias
específicas del campo de la comunicación. Su propósito es aprovechar la
presencia de investigadores con afinidad de intereses en el congreso, para
establecer dinámicas de discusión del conocimiento o recuperación de
trabajos en proceso. Pueden ser propuestas y organizadas por personas o
instituciones.



Novedades Editoriales: del Autor al Lector (NE-AL): lugar común para la
difusión de libros editados entre 2016 y 2018, en el cual el autor puede tomar
contacto directo y presencial con sus lectores, a fin de explicar su producción
editorial reciente.

Espere a inicios de mayo la Circular 2 con las Bases para participar de las
diversas actividades del XIV Congreso y su calendario correspondiente

Ante cualquier inquietud podrá escribir a la dirección electrónica oficial del congreso
ALAIC2018@ucr.ac.cr

Visite:

www.alaic.org

