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

Circular 3
15 de septiembre de 2017

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR
PROPUESTAS DE PONENCIAS EN
GRUPOS TEMÁTICOS (GT)
Y GRUPOS DE INTERÉS (GI)
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 central 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 ENVIAR PONENCIAS A
UN GRUPO TEMÁTICO (GT) O A UN GRUPO DE INTERÉS (GI)
Grupos Temáticos (GT): son espacios de diálogo permanente cuya
finalidad es favorecer el intercambio y el trabajo común entre los asociados
acerca de temas de investigación afines.
ALAIC cuenta actualmente con 19 GT, los cuales sesionarán durante los tres
días del XIV Congreso ALAIC 2018. Los temas y datos de los coordinadores
de cada uno de estos Grupos Temáticos pueden ser consultados en
www.alaic.org

Grupos de Interés (GI): constituyen escenarios para la reflexión y
confrontación de perspectivas en torno a temas emergentes de importancia
para el país sede o la región. Durante los tres días del XIV Congreso ALAIC
2018 sesionarán cuatro GI, que son los siguientes:

GI
GI
GI
GI

1.
2.
3.
4.

Cine y audiovisual en América Latina
Ficción televisiva y narrativa transmedia
Comunicación, género y diversidad sexual
Comunicación-Decolonialidad

Procedimiento para el envío de ponencias a GRUPOS TEMÁTICOS y
GRUPOS DE INTERÉS
Para participar como expositor en alguno de los Grupos Temáticos (GT) o
Grupos de Interés (GI) de ALAIC, los interesados deberán enviar su
ponencia completa a los correos electrónicos de los coordinadores del
grupo correspondiente, con copia a congreso.alaic2018@gmail.com.
La lista completa de Grupos Temáticos y Grupos de Interés con los datos de
contacto de los coordinadores puede ser consultada en la web del congreso
(http://alaic2018.ucr.ac.cr/) y en el sitio oficial de ALAIC (www.alaic.org).
Es importante tomar en cuenta que se aceptarán únicamente ponencias
completas. Los autores deberán seguir los siguientes criterios:
 Los postulantes deberán ser académicos egresados de carreras de
comunicación y/o afines a las ciencias sociales y humanas.
 Los participantes podrán presentar una ponencia como autor único o
primer autor de un trabajo conjunto; y no más de un ponencia en la
que intervenga como autor secundario.
 Las ponencias propuestas no deberán tener más de tres autores.
 La presentación de los textos supone que el/la autor/a están de
acuerdo con que ALAIC los divulgue en los soportes que crea más
convenientes (página web, memorias digitales o impresas, Biblioteca
Digital ALAIC, entre otras opciones).
 El texto completo (en español o en portugués) no deberá superar los
20.000 caracteres.
 Se presentará utilizando una plantilla en formato abierto (docx, odt,
rtf), en letra Calibri 12, a espacio y medio.
 Los archivos electrónicos que se envíen deberán nombrarse de la
siguiente forma:
- Para Grupos Temáticos: GTNo.-APELLIDO-INSTITUCION-PAIS.docx.
Ejemplo: GT9-LOPEZ-UAM-MEXICO.docx

- Para Grupos de Interés: GINo.-APELLIDO-INSTITUCION-PAIS.docx.
Ejemplo: GI1-PEREZ-UCR-COSTA-RICA.docx
Formato para la presentación de ponencias en GRUPOS TEMÁTICOS
y GRUPOS DE INTERÉS
El documento contendrá:
 Título de la ponencia en español, portugués y en inglés.
 Datos del autor o autores: apellidos y nombres completos, universidad
o institución de adscripción, país, correo electrónico.
 Número y nombre del GT o GI al que postula la ponencia.
 Resumen de hasta 200 palabras en español o portugués y en inglés.
 Hasta tres palabras clave, en español o portugués y en inglés.
 Texto principal que incluya:
- Tema central
- Objetivos.
- Caracterización del estudio o discusión teórica propuesta.
- Enfoque y/o metodología de abordaje.
- Principales resultados, reflexiones y conclusiones.
- Bibliografía, siguiendo las normas APA.
Puede descargar la plantilla oficial para la presentación de ponencias del
siguiente enlace: http://alaic.org/site/congreso-alaic-2018/
Recuerda: Sólo se aceptarán ponencias completas
Fechas importantes
Límite para envío de ponencias completas: 15 de diciembre 2017.
Notificación de ponencias aceptadas: 15 de febrero 2018.
Te invitamos a consultar la sección de preguntas frecuentes:
http://alaic2018.ucr.ac.cr/es/node/243

BASES DE PARTICIPACIÓN EN UN TALLER
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. En el XIV
Congreso ALAIC 2018, estarán trabajando los siguientes Talleres:

T1. Tesis y proyectos de investigación en posgrado: revisión
de posibilidades y limitaciones para su realización.
T2. Leitura Crítica para a Mídia
T3. Utilizando o Facebook para promover
engajamento/empoderamento de grupos sociais.
T4. Políticas de comunicación con enfoque de derechos
humanos
T5. História Oral e Memória: perspectivas teóricometodológicas para os estudos de Comunicação na América
Latina
T6. Mídias sociais e jornalismo: monitoramento de conteúdo e
de engajamento
Para participar en alguno de estos Talleres, los interesados deberán
enviar su solicitud a los correos electrónicos de los coordinadores del
taller correspondiente, con copia a congreso.alaic2018@gmail.com
Algunos de los talleres tienen cupo limitado y requieren envío de
trabajos previos. La información completa de cada Taller puede ser
consultada en la web del congreso (http://alaic2018.ucr.ac.cr/) y en el
sitio oficial de ALAIC (www.alaic.org).
La solicitud para inscribirse en un Taller deberá enviarse
antes del 15 de diciembre 2017.

