ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XIV Congreso – Costa Rica, 2018
Acta de la sesión especial del Grupo temático 17 Historia de la Comunicación realizada en
San José de Costa Rica el 31 de julio y 1 agosto de 2018.
Coordinador del Grupo Eduardo Gutierrez
Vicecoordinadores: Celia del Palacio, Maria Cristina Gobi (Ausente)
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 Gutiérrez Universidad Javeriana Colombia. Gilberto.gutierrez@javeriana.edu.co.
2.Celia del Palacio Universidad Veracruzana celiadelp@yahoo.com.mx
3.Guadalupe Perez Cajías Universidad Católica Boliviana. Bolivia. guadapc@gmail.com
4.Jorge Iván Bonilla Vélez. Universidad EAFIT Colombia. jbonilla@eafit.edu.co
5.Julio Eduardo Benavides Universidad Autónoma de Bucaramanga- Colombia.
jbenavides@unab.edu.co
6.Andrea Cadelo Universidad Javeriana Colombia acadelo@javeriana.edu.co
7.Siles Ignacio Universidad de Costa Rica. Ignacio.siles@ucr.ac.cr
8.Adrien Charlois Universidad de Guadalajara México adriencharlois@gmail.com
9.Gabriela Sánchez Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México
sgabrielam@hotmail.com
10.Eduardo Santacruz
Universidad de Chile esantacruz@uchile.cl
11.João Batista de Abreu Universidad Federal Fluminense, en Brasil joaobajr@gmail.com
12.Virginia Mora Carvajal Universidad de Costa Rica
13.Luciana Azevedo Pereira Universidad católica de Rio de Janeiro Luciana_pereira@pucrio.br
14.Martin Echeverria Victoria echeverriamartin@yahoo.com.mx
15.Jazmín
Santa
Álvarez.
Universidad
Pontifica
Bolivariana
Colombia
jazmin.santa@upb.edu.co
16.Diego García Universidad del Rosario Colombia. diegoalo.garcia@urosario.edu.co
17.Siany Morales Bejarano zmoralesb@gmail.com
18.Claudio Salinas claudiorsm@yahoo.com
19.Daniela Lazcano Pontifica Universidad Católica de Valparaiso daniela.lazcano@pucv.cl
20.Cristian Cabalis Universidad de Chile ccabalis@uchile.cl
Temas tratados en la reunión:
Eduardo Gutiérrez informó sobre la necesidad de realizar cambios en la coordinación y los
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
www.alaic.org

nuevos requerimientos de ALAIC para los coordinadores: que presenten una carta de apoyo
institucional para realizar sus funciones. Una vez acordado quiénes podrían ocupar esos
cargos, se realizó una larga discusión sobre las necesarias transformaciones y cambios no
solo en la coordinación, sino en los intereses y líneas de estudio del GT.
1. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
El grupo reconoce la pertinencia del trabajo en torno a la Historia y el valor de su
especificidad para reflexionar el campo. También es consciente de las zonas grises y
territorios de convergencia con otros GT y con diversas temáticas como la epistemología, los
estudios sobre culturas populares, la recepción de medios.
Sin embargo, es claro que existen tópicos que se desarrollan desde la especificidad del
campo: las historias de la región, los procesos conectados y comparados, la expansión de las
tecnologías vistas de conjunto y en su evolución a lo largo del tiempo, la memoria, las
representaciones de la memoria y su apropiación y circulación, los archivos y los procesos
de conservación y circulación de las memorias de los medios y desde los medios.
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
El grupo cambia de nombre, ahora se llamará: Comunicación e historia.
La breve descripción de los intereses de este grupo es la siguiente:
El GT recoge los siguientes intereses: memorias, narrativas y prácticas comunicativas en
perspectiva histórica, en tres líneas principales: a) Las representaciones, practicas
y los sentidos en perspectiva histórica; b) El archivo contemporáneo, su sentido, su
importancia y sus problemas; c) Representaciones mediáticas desde la historia y los medios
como espacio de la memoria.
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
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)
Dado que no se tuvieron propuestas de coordinación ni vicecoordinación
Luego del debate y como consenso del grupo se tomaron las siguientes decisiones.
1.-Queda como coordinadora Celia del Palacio y como vice coordinadores María Cristina
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Gobbi y Julio Eduardo Benavides por un periodo de dos años.
4. Comentarios, observaciones
..................................................................................................................................
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