ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XV Congreso (VIRTUAL) – Medellín, Colombia, 2020
Acta de la sesión especial del Grupo Temático 01 - realizada por Zoom/Webex/TEAM el
día 13 de noviembre de 2018
Hora de inicio de la sesión: 12 horas (Colombia)
Hora de cierre de la sesión: 14 horas (Colombia)
Link de la grabación:
https://upbeducomy.sharepoint.com/:v:/g/personal/hugo_buitrago_upb_edu_co/ETLnPBNkXJVNtLH3lPzkv
OsBNRYmAajkqLjZuGo9GpaEsA
Adjuntar foto de pantalla de la sesión:
Nombre Coordinador del Grupo: Marcelo Sabbatini
Nombres/ Vicecoordinadores: Marta Melean, Cristian Yáñez Aguilar
Listado de asistentes a la sesión
Coordinador, vicecoordinadores y miembros del grupo presentes en la sesión:
(Nombre, institución, país y correo electrónico de cada uno de los asistentes)
1 Marcelo Sabbatini
2 Cristián Yáñez Aguilar
3 Betania Maciel
4 Hugo Andrei Buitrago
5 Jose Claudio Alves de Oliveira
6 Maria Isabel Zapata Cardenas
7 Mariana Lopez Gomez
8 Karina Woitowicz
Temas tratados en la reunión (se puede añadir o ajustar)
- Sobre el GT, su concepción, su denominación, su objeto
1. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
En primer lugar, el Vice coordinador CYA realiza un diagnóstico de la actividad
realizada durante la semana en las distintas mesas del trabajo. Se inicia valorando el trabajo
del equipo organizador, especialmente el equipo humano y técnico que hizo posible la
concreta realización de las actividades del GT durante la semana. Se hace especial mención
a la vice-coordinadora Marta Melean, que no pudo acudir a las sesiones debido a condiciones
de salud, pero quien ha participado de forma muy activa en todo el proceso de evaluación de
los trabajos y organización de las sesiones.
Se invita a las y los participantes a presentar sus reflexiones sobre lo que fue el
desenvolvimiento del GT y proponer eventuales tareas que se pudiesen proseguir en el
marco del mismo con miras a extraer, desde la reflexión colectiva, una perspectiva común y
eventuales actividades que fortalezcan durante este nuevo período el quehacer y la
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proyección del Grupo de Trabajo 1.
Se ha evaluado que el grupo ha alcanzado un número expresivo de trabajos que han
contemplado las dos temáticas principales, Folkcomunicación y Comunicación Intercultural,
además de abrirse para temas relacionados, que establecen un diálogo. Se ha valorado
positivamente el segundo período de envió de resúmenes y trabajos, lo que ha compensado
muchas desistencias, en función de la situación pandémica. Además del aspecto cuantitativo,
se ha valorado positivamente la diversidad de enfoques teóricos y metodológicos
presentados.
Todos los participantes se ponen de acuerdo en alabar la organización del congreso
en las situaciones que se produjo, en especial el esfuerzo de la Universidad Pontificia
Javeriana. Comentan lo novedoso de la metodología, sus ventajas y retos. Hay un especial
agradecimiento al profesor Hugo Andrés Buitrago y a la monitora Mariana Lopez Gomez.
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
Las y los participantes expresan sus percepciones entre las cuales se destacan como
ideas fuerza:
1) La necesidad de realizar un trabajo en conjunto que vincule a las y los
participantes bajo una modalidad de redes activas dado que se observa mucha
investigación sobre problemas y objetos diferenciados pero desde enfoques que
pueden dialogar. Se plantea el producir diálogo con enfoques como, por ejemplo,
la Comunicación para el Cambio Social.
2) Enfatizan también la posibilidad de continuar mirando de forma conjunta y
complementaria nuestras continuidades como latinoamericanos y nuestras
cotidianeidades muchas veces invisibilizadas en el ámbito político, económico y
también en nuestros campos de estudios.
3) Se propone contar con documentos de registro más allá de las actas (por ejemplo,
videos con exposiciones y discusiones)
4) Se enfatiza de forma reiterada el identificar tópicos que permitan la conformación
de grupos de trabajo en común.
5) Junto con reiterar la importancia de un diálogo concreto se plantea la necesidad
de generar espacios que permitan la comprensión mutua, considerando el diálogo
entre investigadoras/es de habla portuguesa y española. Por ejemplo, facilitar
materiales en torno a los enfoques que mayormente se utilizan en la órbita de
problemas que se abordan dentro del GT1.
6) Generar trabajo más allá del focalizado sino creando nuevas vinculaciones, por
ejemplo, latinoamericana, sudamericana, centroamericana, etc.
7) Se propone vincularse con áreas de estudios adyacentes que abordan
problemáticas similares.
En base a lo anterior se plantean iniciativas concretas tales como:
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1) Avanzar en un registro de las y los participantes que contenga información
institucional pero también líneas de investigación y áreas de interés.
2) Avanzar en el compartir material bibliográfico para ir construyendo espacios de
diálogo
3) Pensar inicialmente en una PUBLICACIÓN CONJUNTA (la modalidad exacta “libro” o
“revista” dependerá de una propuesta que podría emanar desde la coordinación
previo diálogo.
4) A partir de lo anterior identificar áreas de trabajo colectiva.
5) Pensar en investigaciones colaborativas ya sea en nuestros países incorporando
investigadoras/es de otros países o iniciativas que surjan desde una matriz
colaborativa.
6) Modificar y actualizar la ementa del Grupo de Trabajo.
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
No corresponde.
4. Comentarios, observaciones
……………………………………………………………………………………………………………………..
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