ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XIV Congreso – Costa Rica, 2018
Acta de la sesión especial del Grupo Temático N°.12, “Comunicación y cambio social”,
realizada en San José de Costa Rica el 1 de agosto de 2018
Coordinador del Grupo. Amparo Cadavid
Vicecoordinadores. Liliana Raigoso
Listado de asistentes a la sesión
Coordinador, vicecoordinadores y miembros del grupo presentes en la sesión:
(Nombre, país y correo electrónico de cada uno de los asistentes)
N
°
1

Nombre

País

Correo electrónico

Amparo Cadavid (Coordinadora)

Colombia

2

Liliana
(Vicecoordinadora)
José Luis Aguirre
Jair Vega
Néstor Manchini
Sonia Uruburu
Juan José Vieco
Eliana Herrera

amparo.cadavid@consultingech
o.com
Lraigosoj21@gmail.com

Bolivia
Colombia
Argentina
Colombia
Colombia
Colombia

3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1

Raigoso Colombia

José Tobías Rojas
Pablo Espinoza

Colombia
Perú

aguirrealvisjl@gmail.com
jvega@uninorte.edu.co
nestormanchini@gmail.com
suruburu@gmail.com
jjvieco@unal.edu.co
elianaherrerahuerfano@gmail.c
om
jotoroco@hotmail.com
pjespino@pucp.edu.pe

Miguel Rojas

Perú

mrojscuadros@gmail.com

Miguel Garcés

Colombia

mgarces@utb.edu.co

Marvin Amador

Costa Rica

marvin.amador@gmail.com

Rosa María González

México

rgonzalez@uaeh.edu.mx

Mónica Quirós

Costa Rica

quiros.monica@gmail.com

Cristiane Delmondes Versuti

Brasil

cristianedversuti@hotmail.com

Caroline de Comago

Brasil

Carol.bufelli@gmail.com
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Martha Morales Torres

Costa Rica

mslproducionscr@gmail.com

Luis Bruzon

Costa Rica

luisbruzon.ceccsica@gmail.com

Eduardo Gularte

Guatemala

egularte@unicef.org

Ignacio Chaves

Colombia

ichavesgl@gmail.com

Jerry Jara

Perú

Tommytomas1@yahoo.es

Diego Sánchez

México

die_gocomu@hotmail.com

Sandro Macassi

Perú

semacassi@pucp.pe

Eloisa Beling

Brasil

eloisa.beling@gmail.com

Carmen Castillo

México

chaak.ek@gmail.com

Temas tratados en la reunión:
1. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
● Es necesario darle más espacio a los GT, el tiempo no es suficiente para
sistematizar y generar discusiones en los grupos.
● Que los ponentes no sólo presenten su ponencia, sino que estén en el grupo
constantemente.
● Darle menos tiempo a la presentación y más tiempo a la discusión
● Pensar en otros ponentes para las conferencias magistrales, actualizar las
discusiones y permitir que los nuevos investigadores que hacen parte de
ALAIC puedan ser tenidos en cuenta para las conferencias centrales del evento.
● El grupo por unanimidad felicita la organización del Congreso
● A pesar de que el congreso se organizó en Centro América, la presencia de
ponentes centroamericanos no fue mucha, por lo menos en el GT.
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
•Presentar experiencias conjuntas en OUR MEDIA
•Buscar una actividad que no sea académica para conectarnos y reflexionar sobre el
campo
•Libro que recoge las ponencias presentadas en Costa Rica 2018
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
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Coordinadores propuestos – votos recibidos por cada uno
(Nombre, universidad, país y mail de cada candidato)
...........................................................................................
.............................................................................................
Vicecoordinadores propuestos – votos recibidos por cada uno
(Nombre, universidad, país y mail de cada candidato)
..............................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Propuesta final de coordinador y vicecoordinadores
(Nombre, universidad, país y mail de cada uno de los propuestos por el grupo)
......................................................................................
.....................................................................................
.......................................................................................
4. Comentarios, observaciones
Por unanimidad el grupo permitió que Amparo Cadavid (Colombia) y Liliana Raigoso
(Colombia) estuvieran hasta el congreso de ALAIC 2020 en sus roles de coordinadora
y vicecoordinadora respectivamente, se espera que en 2020 se haga un cambio en la
coordinación del GT.
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