ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XIV Congreso – Costa Rica, 2018
Acta de la sesión especial del Grupo Temático N°15 “Comunicación y Ciudad”, realizada
en San José de Costa Rica el 1 de agosto de 2018
Coordinador del Grupo: Eduardo Álvarez Pedrosian
Vicecoordinadores: Ximena Poó Figueroa, Juan David Zapata Agudelo
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)
1 Eduardo Álvarez Pedrosian
2 Juan David Zapata Agudelo
3 Ximena Poó Figueroa
4 Alicia García Dalmas
5 Everly Pergoraro
6 Adriana Tulio Baggio
7 María Victoria Rugeles
8 Hiedy Bello Medina
9 Aline Greco Lins
10 Simón Moreno Salinas
11 Laura Gómez Ramírez
12 Juan Pablo Pineda Arteaga
13 Fernanda Martinelli
14 Luis Rivera Figueroa
Temas tratados en la reunión
- Sobre el GT, su concepción, su denominación, su objeto
1. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
En primer lugar, y como evaluación del trabajo en el Congreso se planteó que, no obstante lo
intempestivo de la propuesta metodológica, fue una buena manera de trabajar (el equipo de
coordinación planteó hacer una presentación de sólo 10 minutos para tener mayor tiempo
en la conversación) por las posibilidades de diálogo que se generaron sobre los diferentes
trabajos; igualmente, se le otorgó valor a la organización temática de cada una de las tres
jornadas de trabajo que se realizaron, así como el hecho de haber compartido con un mes de
antelación las ponencias entre todos los participantes. Esa idea general, fue complementada
por la investigadora Fernanda Martinelli, quien propuso complementar la metodología con
la lectura cruzada anticipada del trabajo de otros y desde ello hacer más productivo el
diálogo: compartir las ponencias antes y asignar lectores para ellas.
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De otro lado, desde el equipo de coordinación del grupo se planteó también la propuesta
general de la Dirección Científica y del Consejo Directivo de ALAIC de revisar todos los GT en
sus propuestas temáticas y en sus enfoques académicos, de evaluar sus pertinencias y
viabilidad, de que cada grupo revisara si se puede fusionar con otro o reevaluar su
denominación. La coversación subsecuente entre los asistentes deja como conclusiones
varias ideas:
- Los participantes anotaron que los temas y formas de abordar la comunicación
formulados recientemente en la presentación del grupo en el sitio web de ALAIC
(estudios culturales urbanos, economías del sentido y las significaciones territoriales,
prácticas cotidianas del habitar, subjetivaciones del territorio, entre otras) reflejan la
pertinencia investigativa del grupo en términos de actualidad y de interés, pues las
permanentes transformaciones de las ciudades permiten renovar la
problematización de la comunicación y su papel en la configuración de prácticas y
concepciones de la ciudad, además de que amplía el espectro de integración
interdisciplinar.
- Se plantea la importancia de que en el GT ya se ha consolidado un grupo de base con
la participación recurrente de un buen número de investigadores que desde
Montevideo y Lima han estado permanentemente presentes con sus ponencias y con
el contacto sostenido con otros de sus integrantes. Respecto a ese mismo tema, se
destacó por parte de la coordinación el valor de la representatividad latinoamericana
que existe en ese grupo de base, pues incluye a investigadores de un amplio número
de países, regiones, ciudades y universidades.
- Por parte de la coordinación, se propone la idea de replantear el nombre del GT, pues
los problemas y las formas de abordar la comunicación en los territorios urbanos
transciende el concepto mismo de ciudad y que, como se expresa en la nueva
presentación del GT en la web, las significaciones y las prácticas del habitar en lo
urbano proponen nuevas formas de abordar las territorializaciones y de construir
cotidianidades. Con ello como idea general, se propone redefinir el título en un
ejercicio de diálogo virtual que permita consolidar una idea de nombre para el GT.
Además, se plantea que ese ejercicio podría constituir un trabajo de investigación
colectivo. Se propone como punto de partida para el diálogo y la discusión de un
nuevo nombre, la idea de Territorialidades y Mediaciones del Habitar y se conviene
trabajar durante los siguientes seis meses en la idea de ese nuevo nombre.
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
Como ya se anotó, se propuso como trabajo colectivo por venir, construir una nueva
denominación para el grupo y hacer los ajustes que correspondan en la formulación de la
propuesta académica del GT. Se plantea la posibilidad de implementar un ejercicio de
reflexión y diálogo permanente que permita consolidar esa nueva propuesta. Se plantea,
además, que este trabajo se realice en los meses venideros con límite en el final del año 2018.
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Adicional a ello, explorar la posibilidad de compilar las reflexiones que de este ejercicio
surjan en una publicación colectiva.
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
El grupo no tenía en esta oportunidad proceso de renovación en el equipo de coordinación.
4. Comentarios, observaciones
……………………………………………………………………………………………………………………
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