INFORMACIÓN
INSCRIPCIONES ABIERTAS, CONDICIONES PARA
PONENCIA COMPLETA Y AMPLIACIÓN DE PLAZO
RESÚMENES ENCUENTRO JUNIOR
XV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC)
Desafíos y paradojas de la comunicación en América Latina:
las ciudadanías y el poder
Medellín, Colombia. 3, 4 y 5 de junio 2020

Circular 7 (Febrero 13, 2020)
Organizan
- Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
- Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB).
Introducción
Hemos culminado la fase de recepción, evaluación y aprobación de ponencias para el XV
Congreso de la ALAIC – Medellín 2020. Estamos muy agradecidos y animados con la
respuesta que recibió esta invitación: las 1140 propuestas recibidas nos hablan de la
consolidación del Congreso y de la fuerza que, cada vez mas, tiene la investigación en
comunicación en América Latina. Ahora, una nueva fase: las inscripciones al evento y la
entrega de las ponencias completas que fueron aceptadas para participar en los diferentes
Grupos Temáticos y Grupos de Interés. En esta nueva Circular encontrará la información
necesaria para estos dos procesos.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán de acuerdo con el cronograma y con las condiciones que se
presentan en esta Circular. La única vía habilitada para inscripciones previas al Congreso
es electrónica por medio de PayPal utilizando los enlaces dispuestos para ello en el sitio web
de la ALAIC.
La inscripción y el pago de la inscripción da derecho a participar de todas las actividades
programadas para el XV Congreso de la ALAIC, como son conferencias y foros centrales,
sesiones de Grupos Temáticos y Grupos de Interés, Talleres, entre otras. La inscripción es
nominal y su pago es requisito para ser certificado como ponente. La certificación se
otorgará a quienes se hayan inscrito formalmente (comprobación de pago) y realicen su
ponencia de forma presencial.
Proceso de inscripción:
Para inscribirse en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación, usted debe ingresar a https://www.alaic.org/site/xv-congresointernacional-alaic-2020-inscripciones/
Una vez en el sitio, elija cuál es su categoría de inscripción (socio ALAIC, no asociado o
estudiante de grado) y proceda con el pago utilizando el botón PayPal de la tarifa
correspondiente.
Para acceder a la tarifa preferencial como socio de ALAIC es necesario tener actualizado su
pago de afiliación a 2019.
Para los estudiantes de grado será necesario incluir en el formulario de inscripción un código
que deberán solicitar al correo electrónico congreso.alaic2020@upb.edu.co adjuntando el
certificado de estudiante de grado activo a noviembre o diciembre de 2019 expedido por una
institución de educación superior.
Después de realizar el pago, asegúrese de diligenciar completamente el formulario
que se encuentra en el mismo sitio que completa el proceso de inscripción.
Costos y descuentos por pago anticipado:
Las tarifas de inscripción al XV Congreso de la ALAIC – Medellín 2020 son las que se
detallan a continuación:

ANTICIPADO: Hasta el
15 de marzo de 2020
(por medios
electrónicos)

ESTÁNDAR: desde el
16 de marzo y hasta el
1 de junio 2020 (por
medios electrónicos)

Afiliados
ALAIC

U$70

U$90

No Afiliados

U$85

U$110

Encuentro
Junior

DURANTE EL
CONGRESO: La UPB
desde el 2 de junio 2020
U$120
U$160

Autores de proyectos
elegidos para sala

Autores de
proyectos elegidos
para posters

Estudiantes de grado (con
certificación a Dic/2019) en
general para asistencia*

u$20

u$30

u$35

*Cupos limitados

ENTREGA DE PONENCIAS COMPLETAS
Después de la notificación de aceptación por parte del equipo de coordinación del GT o el
GI al que se postuló, la ponencia completa deberá enviarse a mas tardar el día 30 de abril
de 2020 al correo electrónico de la coordinación y vice-coordinación del GT/GI con copia al
correo de la organización: congreso.alaic2020@upb.edu.co.
El archivo debe nombrarse de acuerdo con el siguiente modelo: Ponencia_GT/GINo.APELLIDO-INSTITUCION- PAIS.docx.
Ejemplos:
Ponencia_GT9-LOPEZ-UAM-MEXICO.docx
Ponencia_GI3-ANTUNES-USP-BRASIL.odt
Formato de ponencia completa
El texto completo (en español o en portugués) no deberá superar los 20.000 caracteres
más las referencias bibliográficas y debe exponer los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Título de la ponencia en español, portugués e 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.
Tres palabras claves en español o portugués e inglés.
Texto principal (en español o portugués) 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.

Se presentarán utilizando la misma plantilla utilizada para el envío de resúmenes, cuidando
que se encuentre en formato abierto (docx, odt, rtf). Puede descargar la plantilla oficial para
la presentación de ponencias del siguiente enlace: http://alaic.org/site/congreso-alaic-2020
Condiciones de participación:
Reiteramos algunos de los criterios de participación ya expuestos en la Circular III.
• Los postulantes deberán ser investigadores, académicos y 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 una ponencia en la que intervenga como autor
secundario.
• Las ponencias propuestas no deberán tener más de cuatro 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).
Los textos recibidos se divulgarán sin correcciones posteriores.

AMPLIACIÓN PLAZO ENVÍO DE RESÚMENES I ENCUENTRO JUNIOR
Por solicitud de algunos interesados, se amplía el plazo de envío de resúmenes para el I
Encuentro Junior ALAIC – Medellín 2020. La nueva fecha es el viernes 21 de febrero de
2020.
Les recordamos que se podrán presentar propuestas de ponencia con autoría de
estudiantes de grado (licenciatura o pregrado) de comunicación y afines (con certificación
adjunta sobre la condición de estudiantes hasta diciembre de 2019) y que versen
sobre proyectos de investigación en relación directa con la comunicación, bien sean estos
en curso o terminados. Por cada ponencia se aceptarán, como máximo, 2 autores.
La extensión del resumen ampliado tendrá entre 800 y 1000 palabras (además de las
referencias bibliográficas o documentales correspondientes), en español o en portugués.
Los archivos electrónicos se enviarán a congreso.alaic2020@upb.edu.co y deberán
nombrarse de la siguiente forma: resumenEJ-APELLIDO-INSTITUCION-PAIS.docx
Ejemplo: ResumenEJ-LOPEZ-UAM-MEXICO.docx
Para mayor detalle sobre el I Encuentro Junior ALAIC – Medellín 2020, remítase a la
Circular Especial del Encuentro en el siguiente enlace: https://www.alaic.org/site/wpcontent/uploads/2019/12/Circular-Especial_ALAIC2020_ConvocatoriaEncuentroJunior_Vfinal.pdf

Las notificaciones de aceptación se harán a más tardar el 15 de marzo de 2020.
FECHAS IMPORTANTES

Entrega de ponencias completas: 30 de abril de 2020
CRONOGRAMA DE FECHAS CLAVES
Actividad

Fecha

Cierre de recepción de resúmenes para el Primer Encuentro
Junior – ALAIC 2020 (ver Circular Especial)

21 de febrero de 2020

Cierre de convocatoria para presentar Novedades Editoriales:
del Autor al Lector (NE-AL)

30 de marzo de 2020

Cierre de inscripciones con pago anticipado (solo por canales
electrónicos en el sitio web de la ALAIC)

15 de marzo de 2020

https://www.upb.edu.co/es/congreso-alaic-2020
SIGUENOS EN @alaic.org

