ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XV Congreso (VIRTUAL) – Medellín, Colombia, 2020
Acta de la sesión especial del Grupo Temático 11 realizada por TEAM el día 13 de
noviembre de 2020.
Hora de inicio de la sesión : 10.30 hora Colombia
Hora de cierre de la sesión : 12.05
Link de la grabación: [solicitado a la Organización de UPB Medellín]
Adjuntar foto de pantalla de la sesión:

Coordinador del Grupo: Carlos del Valle Rojas
Vicecoordinadorxs: Daniel Badenes – María Isabel Noreña
Listado de asistentes a la sesión
Coordinador, vicecoordinadorxs e integrantes del grupo presentes en la sesión:
1. Carlos del Valle Rojas, Universidad de la Frontera, Chile, carlos.delvalle@ufrontera.cl
2. Daniel Badenes, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, dbadenes@unq.edu.ar
3. María Isabel Noreña, UNIMINUTO, Colombia, maria.norena.w@uniminuto.edu
4. Enrique Rivera Guerrero, Universidad de Sonora, México, enrique.rivera@unison.mx
5. Jhonatan Alves Pereira Mata, UFJF, Brasil, jhonatanmata@yahoo.com.br
6. Susana Sel, Universidad de Buenos Aires-FLACSO, Sede Ecuador,
susansel@gmail.com
7. Adriana Mora Arango, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Colombia,
adriana.moraa@upb.edu.co
8. Victoria Bourdieu, Universidad Nacional de General Sarmiento / IDES, Argentina,
vbourdieu@campus.ungs.edu.ar
9. Roberto Sancho, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia,
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rsancho@unab.edu.co
10. Erick Adrian Paz Gonzalez, UCLG y FLACSO, México, eadrianpaz@hotmail.com
11. Gabriela Fredes Melendez, Universidad de Antioquia, Colombia,
12.
13.
14.
15.
16.
17.

lil.fredes@udea.edu.co
Émerson Luiz da Costa,Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Brasil,
dacosta.emer@gmail.com
Cleopatra Barrios, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina,
cleopatrabarrios@gmail.com
Omar Martínez, UNAD, Colombia, omar.martinez@unad.edu.co
Zaida Verónica Almeida, Universidad Central del Ecuador, zvalmeida@uce.edu.ec
Sarah Oliveira Carneiro, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB),
Brasil, sarah.palavra@gmail.com
Alejandro Estrada Restrepo, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Colombia,
alejandro.estradar@upb.edu.co

Temas tratados en la reunión:
1. Producción editorial.
En primer lugar se presentaron dos trabajos impulsados por el GT:
- Dossier del N° 33 de la Revista ALAIC: Movimentos sociais, migrações e povos indígenas /
Movimientos sociales, migraciones y pueblos indígenas.
- Libro La comunicación en tiempos de pandemia (coedición UFRO – Doctorado en
Comunicación – GT11 ALAIC – CLACSO).
En el caso del Dossier, se destacó la consolidación de líneas temáticas fuertes del Grupo,
que han estado muy presentes en los últimos congresos. El segundo reviste la condición de
una publicación especial, atada a la coyuntura, que como explicó su compilador da cuenta
de las vivencias del contexto de pandemia desde la perspectiva de la comunicación.
Se valoró la recuperación de la iniciativa editorial del Grupo, que fue una de las inquietudes
que se plantearon dos años antes en Costa Rica.
2. Evaluación del trabajo del grupo
La evaluación fue muy positiva. Entre los puntos abordados cabe señalar:
- La consolidación de líneas temáticas centrales, que dan una identidad cohesionada al GT.
En ese sentido puede verse una continuidad entre los principales bloques temáticos
propuestos en 2018 y en 2020, algunos de los cuales se recuperaron también en los ejes del
Dossier trabajado con los editores de la Revista ALAIC. Al igual que en el Congreso previo,
se elogió la cuidada organización de bloques temáticos, que propició el intercambio entre
los participantes.
- La no realización de sesiones paralelas. Este fue un acuerdo realizado en 2018 y cuya
concreción fue muy bien recibida.
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- También se destacó el envío previo de las ponencias para su lectura, la dinámica
propuesta y la organización del tiempo. “Todos tuvieron tiempo de exponer y conversar”.
En relación al Congreso y más allá del trabajo del GT, se destacó y agradeció el esfuerzo
realizado por los organizadores de Medellín.
Parte de la evaluación del Congreso se retomó al pensar la frase que lxs participantes del
GT consensuaron para el encuentro de cierre: “Nunca hay narrativas en singular, siempre
son plurales. Trascendimos las fronteras, nos encontramos en la diversidad y nos sentimos en
casa”.
3. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
Se plantearon distintas propuestas, algunas con cierto margen de incertidumbre en
relación a cómo prosiga la pandemia y la modalidad de los próximos encuentros de ALAIC.
Se recordó la idea planteada en el 2018 de promover desde el GT una actividad preCongreso (o post-Congreso) con los actores del territorio, que en el contexto actual no fue
posible.
Los principales acuerdos fueron:
- Generar un espacio digital interno (con los participantes actuales y de años anteriores del
GT) donde propiciar la circulación de materiales, difundir convocatorias y estar en
contacto. Para ese fin se creará un grupo en la red Facebook y otro grupo de Whatsapp y/o
Telegram.
- Organizar semestralmente, en función de temáticas convocantes y vinculadas al GT,
“Charlas latinoamericanas”, transmitidas por streaming. Se propuso que, en lugar de crear
una espacio propio, ese streaming se coordine con la Dirección de ALAIC para realizarlo a
través de sus redes.
- Propiciar la participación del GT en actividades afines a su ámbito temático, cuya
organización no sea exclusiva. Se valoró especialmente la posibilidad de co-ediciones y la
co-organización de encuentros o seminarios locales. También la posibilidad de organizar
actividades puntuales del Grupo aprovechando la realización de eventos convocantes que
puedan alojar la propuesta.
Se habló de visibilizar los objetos de estudio y líneas de investigación (esto es transversal a
las propuestas antedichas). Otra propuesta fue generar una base de datos con la “ficha
técnica” de cada unx de lxs participantes, para propiciar intercambios, movilidades, etc.
4. Equipo de Coordinación del GT
Dado el vencimiento del mandato de Carlos del Valle Rojas, se acordó la designación de
Daniel Badenes como Coordinador del Grupo.
Asimismo, en atención al proceso de revisión de los GT que está en curso, se decidió dejar
vacante una de las vicecoordinaciones hasta 2022.
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De esta manera, el equipo de coordinación queda conformado así:
Coordinador: Dr. Daniel Badenes, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
(dbadenes@unq.edu.ar / danibadenes@gmail.com)
Vicecoordinadora: Mg. María Isabel Noreña, UNIMINUTO, Colombia.
(maria.norena.w@uniminuto.edu / mnorenaw@gmail.com)
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