COMUNICADO 3
Mayo 5 de 2020

ALAIC ANUNCIA LA REALIZACIÓN DE SU
XV CONGRESO, CON SEDE EN MEDELLÍN,
EN MODALIDAD VIRTUAL
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

Estimados colegas, integrantes de la Asociación, amigos y amigas de la entidad y
participantes de nuestro Congreso 2020,
Luego de un profundo análisis de la situación de la región latinoamericana en torno al
fenómeno de la pandemia COVID-19 y las afectaciones que sufre el sector académico y
científico, el Consejo Directivo de ALAIC y el Comité Organizador Local de UPB-MEDELLIN, han
determinado que el XV Congreso ALAIC será desarrollado en modalidad virtual entre el 9 y
13 de noviembre del 2020.
De acuerdo con esta decisión se comunica lo siguiente:
-

Un equipo técnico de la UPB y ALAIC se encuentra trabajando en el diseño de la
arquitectura virtual y ajuste de los procesos pertinentes con el fin de garantizar las
condiciones necesarias para que el Congreso cumpla con la calidad científica, técnica
y social que le caracteriza, garantizando la interacción y participación colectiva.

-

El Congreso se realizará conforme a la programación aprobada y conservando las
instancias previstas, tales como: Sesiones los GT y GI, Talleres, Conferencias, etc. El
Comité organizador conjunto ALAIC-UPB ofrecerá en circulares próximas el detalle de
la programación del evento.

-

En la primera semana de junio se comunicarán las condiciones ajustadas para la
organización y participación en el Congreso, específicamente las relacionadas con los
valores actualizados acorde con la nueva modalidad, así como las políticas de
compensación y/o reembolso correspondiente.

-

Se define como nueva fecha límite para la entrega de ponencias completas el 15 de
septiembre de 2020. Esto con el fin de lograr que las Memorias constituyan un insumo
fundamental en su desarrollo.

Les invitamos a hacer parte de este proyecto que nos desafía como Asociación y que, tenemos
el firme convencimiento, será un espacio lleno de posibilidades y aprendizajes para nuestra
comunidad.
Esperamos contar con ustedes para convertir nuestro Congreso en una experiencia
académica y humana tan única y valiosa como siempre.

Un abrazo fraterno,

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB).

