ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XV Congreso (VIRTUAL) – Medellín, Colombia, 2020
Acta de la sesión especial del Grupo Temático 15 Comunicación y Ciudad realizada por
TEAM el día 12 de noviembre de 2020
Hora de inicio de la sesión: 14:30
Hora de cierre de la sesión 16:30
Link de la grabación: (solicitar al equipo asistente de la UPB)
Adjuntar foto de pantalla de la sesión:
Nombre Coordinador del Grupo: Eduardo Álvarez Pedrosian
Nombres/ Vice-coordinadores: Ximena Póo Figueroa y Juan David Zapata Agudelo
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 Eduardo Álvarez Pedrosian
2 Ximena Póo Figueroa
3 Ana María López Carmona
4 Alejandra García Vargas
5 Juan José Osorio Villegas
6 Lisi Batres
7 Luis Erney Montoya
8 María Eugenia Isidro
9 Matías Bertero
10 Miguel David Bernal Garzón
11 Mónica Cohendoz
12 Regiane Bianchini
13 Ricardo de Alcantara Dantas
14 Alicia García Dalmás
…
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)
-Sobre esta primera edición virtual en tiempos de pandemia, se planteo que sería muy
provechoso contar con más tiempo para desarrollar propuestas, y de plantearse el lugar de
la imagen visual en las presentaciones en modalidad virtual. También se planteó la necesidad
de evaluar la plataforma utilizada y sopesar posibles opciones alternativas de mejor
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performance.
-Se valoró en gran medida el dispositivo generado por la Coordinación, el que permitió
generar tiempo y las condiciones para un diálogo constante, en una permanente disposición
a la escucha y la no saturación de información irrelevante. También se agradeció el trabajo
de articulación y selección de propuestas en una serie de mesas temáticas, así como el contar
con las ponencias presentadas de antemano para su lectura y estudio.
-Se enfatizó el diálogo inter-lingüístico y las conexiones luso-castellanas como una
experiencia de enorme enriquecimiento.
-Al comenzar la Asamblea se compartió el texto oficial de presentación del GT, reelaborado
para el llamado a resúmenes para esta edición XV de los Congresos, con el fin de establecer
un marco de referencia conceptual y proponiendo su problematización y enriquecimiento.
En tal sentido, se planteó incluir en la descripción la cuestión de los espacios “privados”, de
la intimidad, en la dialógica con lo público, que lo rural y sus hibridaciones (“rurbanidades”)
fueron más explícitos, así como otras dinámicas socio-territoriales como las expansiones
metropolitanas, etc. También se reflexionó sobre el lugar de la comunicación en la
construcción de las ciudades: espacios de vínculos, reconocimiento del otro, saberes
específicos que produce. Se hizo alusión a la biblioteca latinoamericana como referencia del
diálogo, lo importante de su explicitación para fortalecer los diálogos. Por último, se planteó
la importancia de chequear la presencia de las migraciones como temática, por su
significación para los procesos en juego.
-Por todo ello, se compartieron las conclusiones de la Asamblea anterior, del XIV Congreso,
y las inquietudes del Comité Científico de ALAIC en redefinir los GT. Al respecto, desde la
Coordinación, se planteó la existencia de un doble movimiento de reafirmación y ampliación
del GT: está muy vivo en cuanto tal y se abre más allá de la ciudad y lo urbano hacia otros
fenómenos de territorialización y desterritorialización como asunto central desde la
perspectiva de lo comunicacional, cuestión transveral a los grupos de ALAIC y que a la vez
no es abordada específicamente por ninguno. El título tentativo que se manejó por entonces
fue el de “Territorialidades y mediaciones del habitar”. Se entendió que en esta instancia
virtual no era pertinente votar para cambiar la denominación del GT, y que ello implicaba
una discusión más profunda y democrática para asegurar una implicancia más importante
de los involucrados recurrentes en nuestro GT, pero contó con una muy amplia adhesión.
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
Se señalaron los siguientes aspectos y propuestas:
-Reactivar nuestro Facebook, pensar las formas de comunicación del GT, aprovechar las
oportunidades a distancia a partir del impulso generado por las necesidades en pandemia.
-Promover y sostener “diálogos entre contextos”, durante los espacios entre congresos, para
hacer estudios comparativos.
-Se constata que hay mucho más que se comparte y que no se evidencia en las ponencias,
como el manejo bibliográfico. Tendríamos que poder encontrar dinámicas de intercambio
donde explicitar y poner a jugar todo ello.
-De las temáticas posibles, el factor político, de los movimiento sociales y sus agencias son
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muy importantes, en momentos del continente y planetarios muy convulsionados.
-Se pueden proyectar encuentros semestrales de diálogos abiertos, tipo seminarios, para
articular investigaciones.
-Desde la Coordinación se plantea una primera temática y un proyecto editorial: “tiempos de
contingencia en pandemia y disputas del poder en el habitar.” Libro Digital ALAIC-UChile.
Ensayístico, no necesariamente resultados de investigaciones científicas acabadas
(respuestas a contingencias al estilo de CLACSO y sus Cuadernos). “Cuadernos de
Contingencia”.
-Planificación y cronograma: Primer seminario con propuestas (abril-mayo): posibles áreas
vacantes, posibles cruces, agrupamientos temáticos; Segundo encuentro (septiembreoctubre): compartir textos brutos finales. Publicación a finales de 2021. Implica armar
equipos de trabajo, gestión, evaluaciones… Llamar a gente de otras ediciones de Congresos
ALAIC del GT.
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
3.1 Enlistas propuestas
3.2 Discusión en el GT
-Se invitó a manifestar interés en participar en la próxima elección del equipo completo de
coordinación del GT, que tendrá lugar el próximo Congreso, en 2022. Nadie se expidió al
respecto. Se invitó a inscribirse a ALAIC para participar de estas y otras instancias decisoras.
3.3 Nombramientos o designaciones de interinos
4. Comentarios, observaciones
Se trabajó sobre la frase final que solicitó la organización del Congreso: Cual “cadáver
exquisito” se tomóñ nota: Inmensa gratitud por el esfuerzo colectivo de organización del
congreso, alegría de haberse encontrado en estas condiciones, desafíos, otra vez escuchamos
a hablar a Latinoamérica en sus lenguas, transformaciones, nuevas formas de habitar los
espacios académicos.
Enviamos el siguiente texto: Gratitud por el encuentro, alegría por el territorio que hemos
creado, donde escuchamos hablar a Latinoamérica una vez más.
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