Resumen de actividades ALAIC 2015
Tal como estaba en el programa de actividades de este año, a finales
del mes de marzo, ALAIC llevó a cabo en la Universidad Federal de
Brasilia, la Escuela de Verano 2015, “Investigación en Comunicación
en América Latina”, Alumnos de posgrado de la región asistieron a
estos cursos, cuyo propósito es
convertirse en un espacio
permanente de actualización y diálogo, rotando su país sede, para
conocer y analizar realidades nacionales particulares. Profesores
latinoamericanos, de Canadá y Europa, impartieron conferencias y
clases es esta segunda edición de la Escuela de Verano ALAIC. En la
Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, 14 de mayo pasado se
evaluó esta escueal en el Seminario de Evaluación de la Escuela de
Verano “Investigación en Comunicación en América Latina, actividad
que puede consultarse en: http://mejor2015.sites.ufsc.br/
Por primera vez ALAIC organizó y llevó a cabo dos seminarios
regionales en un mismo año
1. El primero desarrollado en la región del Caribe y el segundo en
América del Sur, fue el VIII SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE
LA
ALAIC
“Comunicação,
Cultura
e
Desafíos
da
Contemporaneidad”, contó con la asistencia de más de 200
participantes y tuvo lugar en San Juan, Puerto Rico, del 25 al
27 de mayo, albergado por la Universidad Metropolitana
(UMET).
2. El segundo fue el VIII SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE
LA ALAIC (Región Sur) “Políticas, actores y prácticas de
la comunicación: encrucijadas de la investigación”,
organizado con la Escuela de Ciencias de la Información de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se llevó a cabo en
esa Universidad de la ciudad Córdoba, los días 27 y 28 de
agosto 2015 pasado. Este encuentro reunió a 450 académicos
que discutieron el tema de la convocatoria en plenarias y
grupos de trabajos. Mayores datos del encuentro así como las
ponencias
presentadas
pueden
consultarse
en:
alaic2015@eci.unc.edu.ar.
Durante este último encuentro en agosto de 2015, ALAIC presentó su
libro “La contribución de América Latina al campo de la
Comunicación. Historia, enfoques teóricos, epistemológicos y
tendencias de la investigación”, coordinado por César Bolaño, Delia
Crovi Druetta y Gustavo Cimadevilla. La obra fue editada en

Argentina por la Editorial Prometeo y en ella numerosos asociados a
ALAIC refieren en sus artículos parte de la historia de la construcción
del campo mediante relatos puntuales de cruces temáticos entre la
comunicación y otras discplinas.
Fue también en la Universidad de Córdoba durante el VIII Seminario
Región Sur, que ALAIC presentó su biblioteca digital (BiDi ALAIC)
“Los hilos de nuestra historia: un espacio de todos”, que busca
albergar trabajos dispersos en toda América Latina acerca de la
construcción del campo de la comunicación. Consideramos que
alimentar esta biblioteca digital será una labor de todos aquellos
académicos y profesionales que han participado en seminarios,
encuentros, foros, congresos nacionales e internacionales, donde la
comunicación fue analizada desde perspectivas singulares.
El julio de 2015, como parte de las actividades del congreso 2015 de
AIMCR, se organizó en Montreal, Canadá, el Panel ALAIC –AIMCR
"Communication,
Hegemony,
and
Power:
Latin
American
perspectives", que estimuló el debate acerca de las ciencias de la
comunicación en América Latina, así como la recuperación de
experiencias sobre el tema del encuentro. Entre otras congresos en
las cuales miembros y represetantes de ALAIC han participado en
este año, destacamos “II Encuentro Internacional de la comunicación
popular, Orbi (FOLKCOM); así como en el congreso Ibercom 2015,
ambas reuniones llevadas a cabo en Sao Paulo, Brasil.
ALAIC lanzó también la convoctaria para su XIII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
“Sociedad del conocimiento y comunicación. Reflexiones críticas
desde América Latina” a realizarse en la ciudad de México, los días 5,
6 y 7 de octubre de 2016, en la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) plantel Cuajimalpa, con quien colaborarán otras universidades
e instituciones culturales locales.
Recordamos que nuestras publicaciones que pueden ser consultadas
en:
El Journal of Latin American Communication Research, que durante
2015 ha publicado dos números (Volumen 5 Nº 1 , 2015 y Volumen
4 Nº 2), disponible en:
http://alaic.net/journal/index.php/jlacr/issue/current. y la La Revista
Latinoamericana de ciencias de la comunicación en:
http://www.alaic.net/revistaalaic/index.php/alaic .

Informaciones de actualidad se difunden en:
www.alaic.org; http://alaic2014.blogspot.com

