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Comunicación Publicitaria
Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación
Celebrada el 1 de agosto de 2018 en la Universidad de Costa Rica:
1- Se realizó un informe y balance del funcionamiento del grupo, se destacó que se ha
incrementado la participación y la calidad de los trabajos presentados.
El trabajo del grupo ha permitido consolidar temáticas, aunque un factor que incide en su
composición es que no tiene una continuidad en todos los participantes, debido
principalmente a restricciones económicas en las instituciones de procedencia. Pese a lo
anterior, hay un grupo básico que tiene presencia en los congresos y se han incorporado
nuevos integrantes
2- Se tomaron como acuerdos los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Procurar hacer la presentación de las ponencias en español y portugués.
Incluir títulos y resumen en portugués y español.
Compartir directorio de participantes del grupo.
Que para los congresos siguientes exista un intercambio de información previa de la
reunión: ponencias.
Envío y lectura previa de ponencias a los participantes en el grupo
Revisar las temáticas del grupo de ALAIC, se precisa hacer explícito en la página del
grupo, la inclusión de la publicidad digital y los nuevos medios publicitarios.
Compartir información de eventos y formar redes.
Fomentar la colaboración internacional en materia de investigación y docencia.
Realizar esfuerzos por contar con una publicación electrónica.

3- Se comprometieron quienes asumirán la coordinación del grupo a llevar adelante estas
propuestas en su plan de trabajo. (Se anexa lista de asistentes a la reunión y datos de
participantes en el grupo).
4- Se acordó designar como Coordinador del grupo a Fabio Andrés Ribeiro Salazar
(Universidad de San Buena Aventura Bogotá, Colombia)
Como vicecoordinadores a Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca (Universidad Nacional
Autónoma de México, México) y Matheus Pereira Felizola (Universidad Federal de Sergipe
de UFS, Brasil).
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