COMUNICADO
Marzo 13, 2020

SOBRE LA COYUNTURA COVID-19
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
Organizan
- Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
- Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB).
Estimados colegas
Les informamos que, de manera articulada, el Comité Directivo de la ALAIC y el equipo
organizador local de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad
Pontificia Bolivariana, monitoreamos con cuidado la actualidad informativa relacionada con
la pandemia del virus COVID-19, las pautas de las autoridades de salud y las discusiones
mantenidas dentro de las Universidades. Hasta hoy, 13 de marzo, en Colombia la
expansión de la epidemia no es crítica: se han confirmado 13 casos y desde esta semana,
como medida preventiva, el gobierno ha restringido la realización de eventos con mas de
500 personas hasta el 30 de mayo.
En este contexto, queremos anunciar que estamos analizando los posibles escenarios
relacionados con la celebración del XV Congreso de la ALAIC – Medellín 2020 programado
entre el 2 y el 6 de junio en el campus Laureles de la UPB en Medellín.
Entendemos que el momento requiere de análisis con calma y tranquilidad. En
consecuencia, por ahora consideramos pertinente mantener las fechas programadas y
continuar con los procesos asociados al Congreso que están en curso. Sin embargo, por
diversos motivos, consideramos adecuado ampliar la fecha de pago anticipado hasta el
próximo 30 de abril y la entrega de ponencias completas hasta el 10 de mayo. En conjunto,
el directivo de la ALAIC y el equipo organizador local de la Facultad, continuaremos
trabajando con ánimo para que el Congreso sea una grata experiencia.
Seguiremos atentos a los acontecimientos y en los momentos en que encontremos
cambios significativos, evaluaremos todas las opciones posibles y, en conjunto, tomaremos

las decisiones más convenientes para todos. Medidas que, por supuesto, serán
comunicadas a la brevedad mediante nuestras listas, sitios y redes sociales.
CRONOGRAMA DE FECHAS CLAVES
Con todo lo anterior,
Actividad

Fecha

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

30 de marzo de 2020

Plazo para la entrega de textos de ponencia completos

10 de mayo de 2020

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

30 de abril de 2020

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

