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

Actividades Pre Congreso
PROGRAMA PRELIMINAR SUJETO A
CONFIRMACIONES Y CAMBIOS
Versión 2 (24 de mayo de 2018)

1) I FORO SOCICOM-ALAIC
“Política Científica para as Comunicações: desafios e perspectivas
na América Latina”
Fecha: 28 de julio 2018, 9:00 a 13:00 horas.
Universidad de Costa Rica - Lugar por confirmar.
Datos de los coordinadores:
Ruy Sardinha (SOCICOM, Federação das Associações Científicas e
Acadêmicas da Comunicação).
rsard@sc.usp.br
Delia Crovi Druetta (Presidenta de ALAIC).
crovidelia@gmail.com
Objetivos:
Discutir el papel de las entidades científicas de comunicación en la formulación
de políticas públicas científicas para el sector. La existencia, avances y
demandas de políticas de financiamiento y apoyo a la investigación, programas
de internacionalización y calificación de investigadores, apoyo a publicaciones,
formación de redes y observatorios científicos de comunicación.

Programa de trabajo:
10 a 12 h: Políticas científicas para las comunicaciones
1. Maria Cristina Gobbi (UNESP-Brasil). Tema: Contribuiciones históricas
de las instituiciones pioneiras.
2. Delia Crovi Druetta (Presidenta da ALAIC): Transformaciones y desafíos
de la políticas científicas para la producción y divulgación del
conocimiento de la comunicación.
3. Ruy Sardinha Lopes Presidente da SOCICOM). Tema: Arreglos
institucionales y política científica em Brasil: el papel de las ciências
humanas y sociales aplicadas.
4. Karina Olarte (Presidente da Confirbercom) - Tema: Políticas
institucionales/ universitarias sobre la producción científica en el campo
de la Comunicación en Bolívia
5. Jerónimo Repoll (UAM-Xochimilco y AMIC México): Las revistas
científicas de comunicación en América Latina.
Mediadora: Ana Regina Rêgo (Diretora de Relações Internacionais da
SOCICOM-).

2) ¿Capitalismo Cognitivo o Crítica de la Economía Política del
Conocimiento?
Fecha: 28 de julio 2018, de 9:00 a 13:00 horas.
Universidad de Costa Rica - Lugar por confirmar.
Datos de los coordinadores:
César Bolaño (Brasil)
bolano.ufs@gmail.com
Objetivo: La expresión "capitalismo cognitivo", originalmente propuesta por
André Gorz y ampliamente aceptada por ciertos autores posmodernos de
(remoto) origen marxista, se está expandiendo en el campo de la comunicación,
como representación fetichista de los cambios estructurales reales que operan
hoy en el sistema, relativos al avance de la subsunción del trabajo intelectual en
la tercera revolución industrial (Bolaño, 1995; 2002). Una crítica amplia a esa
clase de mistificación es una tarea urgente de la Economía Política de la

Comunicación y de la Cultura, pues la divulgación de este y otros equívocos,
por ejemplo, el del carácter productivo o improductivo de ciertos tipos de
trabajo, las dificultades en entender el concepto marxiano de subsunción, el
tratamiento poco ortodoxo de las categorías del materialismo histórico, etc.,
amenazan con diluir el pensamiento marxista que a duras penas se ha ido
incorporando en el campo de la Comunicación.
Participantes: Los grupos de trabajo Observatorio de Economía y
Comunicación/Comunicación,
Economía
Política
y
Sociedad
(OBSCOM/CEPOS), de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil, el
grupo Comunicación, medios y cultura de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá y el grupo Educación superior, conocimiento y globalización, de la
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, proponen esta mesa de debate,
con el apoyo del GT de Economía Política de ALAIC y de la ULEPICC-Brasil,
con el objetivo de presentar unas reflexiones de base que los grupos están
realizando, en los marcos de un convenio en fase de formalización entre las
universidades, en el sentido de la crítica de la economía política de la
comunicación y la cultura.

3) Seminário Comunicação, Acessibilidade e Deficiência
Fecha: 28 de julio 2018, 9:00 a 13:00 horas.
Universidad de Costa Rica – Lugar por confirmar
Datos de las coordinadoras:
Regiane Lucas de Oliveira Garcêz
Professora da Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil
E-mail: regianelucasgarcez@gmail.com
Sandra Melendez-Labrador
Pesquisadora e jornalista da Universidad del Norte – Colombia
Vicecoordenadora GT8 ALAIC
E-mail: slabrador@uninorte.edu.co
Objetivos: Em consonância com o tema do XIV Congresso da ALAIC
“Comunicação em sociedades diversas: Horizontes de inclusão, equidade e
democracia” pretende-se realizar um seminário que discuta o cenário da

acessibilidade nos meios de comunicação, bem como as representações e
protagonismo das pessoas com deficiência nos media.
O seminário “Comunicação, Acessibilidade e Deficiência” tem como
objetivo discutir o cenário da acessibilidade nos meios de comunicação da
América Latina, bem como as representações e protagonismo das pessoas com
deficiência nos media. Pretende-se compartilhar pesquisas realizadas no Brasil
e na Colômbia e discutir metodologias de ensino para os cursos de graduação e
pós-graduação da área de Comunicação que levem em conta a acessibilidade e
a inclusão. Ao fim, pretende-se identificar professores, pesquisadores e ativistas
para uma maior interlocução dos estudos sobre comunicação e deficiência
realizados na América Latina.
Participantes:
Universidade Federal de Minas Gerais, Universidad del Norte e outras a
confirmarem.

4) Comunicação, Trabalho, Cidadania: a crise no mundo do trabalho dos
trabalhadores da comunicação
Fecha: 29 de julio de 2018. 10:00 a 12:00 y 14:00- 17:00 horas.
Universidad de Costa Rica – Lugar por confirmar.
Datos de las coordinadoras:
Roseli Figaro
Professora na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
roseli.figaro@gmail.com
Washington Uranga
Professor na Universidad de Buenos Aires
urangaw@gmail.com
Gabriel Kaplún
Professor na Universidad de la República, Uruguay
Gabriel.kaplun@fic.edu.uy
Objetivos: O Seminário pré-congresso da Alaic tem por objetivo apresentar e
discutir um conjunto de pesquisas que se realizam na América Latina relativas
às condições de trabalho dos comunicadores, especificamente dos jornalistas, a

constituição do campo profissional e as suas implicações no direito à
comunicação, à cidadania e as consequências para a democracia.
O Seminário acontece em três sessões. Uma pela manhã na qual serão
apresentadas as reflexões sobre o ambiente Latino Americano no que diz
respeito à democracia e a concentração de empresas de mídias. E duas
sessões paralelas à tarde em que os membros da Red Latinoamericana de
estudios sobre el mundo del trabajo del periodista, que congrega pesquisadores
do México, Brasil, Argentina, Colômbia e Equador; e do Observatorio de las
Profesiones de la Comunicación da Unversidad de la República (Uruguay) e do
Observatorio de Comunicación y Derechos da Universida de Buenos Aires
(Argentina) expõem suas pesquisas e propostas de investigações conjuntas.

5) Concentración mediática, libertad de expresión y regulación
democrática
Fecha: 29 de julio de 2018. 10:00 a 12:00 y 16:00- 20:00 horas.
Universidad de Costa Rica - Lugar por confirmar.
Datos de los organizadores:
Fernando Oliveira Paulino (Director de Relaciones Internacionales de ALAIC).
fopaulino@gmail.com
Objetivo: Presentar y discutir las condiciones actuales de concentración
mediática en la región, vinculándolas con la libertad de expresión y la regulación
vigente sobre estos temas.
Esta propuesta de pre-conferencia está organizada para la reflexión sobre el
tema en tres momentos:
a) Un panel con la participación de integrantes de las asociaciones
participantes.
b) Un panel con ponencias de especialistas invitados/as.
c) Un panel con actores internacionales que participan en distintos aspectos de
la regulación democrática.

6) Presentación de la Agenda Digital para la TV Pública Iberoamericana, a
cargo del Dr. Guillermo Orozco Gómez
Fecha: 29 de julio de 2018. 16:00- 17,30 horas
Universidad de Costa Rica - Lugar por confirmar.

Comentaristas:
Dr. Darwin Franco Migues y Dr. José Manuel Corona,
DECS. Universidad de Guadalajara.
Descripción de la actividad:
La Agenda Digital para la Televisión Pública Iberoamericana es una iniciativa de
la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI),
cuyo objetivo es fundamentar una estrategia metodológica con propuestas
específicas destinadas a jefes de Estado, autoridades de comunicación
nacionales y directivos de televisión pública iberoamericanos, socios de ATEI.
Se propone ser un documento de acompañamiento para las televisiones
públicas iberoamericanas, que les aporte insumos para transitar del escenario
actual mixto (analógico-digital), a un escenario preponderantemente digital:
TDT, considerando las características propias del audiovisual digital como la
multi pantalla y la difusión de contenidos a través de Internet.
Esta Agenda Digital pretende, a través de las gestiones de ATEI, ser
presentada y socializada con los Jefes de Estado, durante la siguiente Cumbre
Iberoamericana.
Participaron en su realización: Dr. Enrique Bustamante, Dr. Alejandro Piscitelli,
Dr. Carlos Scolari y Dr. J. Manuel Pérez Tornero.

Programación cultural: Proyección de la película
“Nosotros las piedras
We the Stones”
Fecha 29 julio, 18 h.
Universidad de Costa Rica - Lugar por confirmar
Costa Rica - México | 2017 | 74 minutos | Español
Director: Álvaro Torres Crespo
Producida por: Betta Films y Teonanancatl Audiovisual
Sinopsis: Encontrar oro, un sueño tan antiguo como la memoria del hombre, tan
antiguo como las piedras… Vivir con el anhelo de que un día la vida afloje esa
dureza inclemente y árida y las ropas… y la casa… y la comida en la mesa… y
los juguetes… y en fin, la vida, sea otra… En las afueras del Parque Nacional

Corcovado, en Costa Rica, un grupo de hombres malvive tratando de arrancarle
al río unos gramos que sirvan siquiera para el sustento diario. Son los oreros,
quienes vivieron sus tiempos de abundancia cuando se les permitía el trabajo al
interior de lo que hoy es un área protegida. Esos recuerdos felices, de hace ya
más de 30 años, vuelven hoy con fuerza a la memoria de estos hombres,
cuando están a punto de ser expulsados definitivamente del territorio y privados
de un trabajo que escasamente les da para el sustento, pero sobre el que
cimientan sus sueños y sus esperanzas. Sus rostros, sus torsos desnudos, sus
manos, sus pies… cuentan por sí mismos una historia, de ahí tantos planos
detalle y en penumbra, la misma penumbra en la que se mueven sus vidas, en
claro contraste con la grandiosidad y la belleza del paisaje que los rodea,
abrazándolos y castigándolos con sus lluvias inclementes. El Gordo, Güicho,
Carrillo, Edwin… Unos, cansados y buenos; otros, con mala fama y pasado
dudoso; la mayoría temerosos de dios; todos con un mismo sueño en forma de
metal entre las piedras que les cambie la vida.
Trailer
http://ficcifestival.com/pelicula.php?p=XG3C6fwmWuZn9egB1nwASvgCXG3C6f
wm

