ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XV Congreso (VIRTUAL) – Medellín, Colombia, 2020
Acta de la sesión especial del Grupo Temático GT 17 Comunicación e Historia realizada
por Zoom/Webex/TEAM el día 12 de noviembre de 2018
Hora de inicio de la sesión: 12 horas
Hora de cierre de la sesión: 13 horas
Link de la grabación:
https://upbeducomy.sharepoint.com/:f:/g/personal/congreso_alaic2020_upb_edu_co/Ev9M7jhTJAtFkLGbFi
Vt8TQBQCpueP2ixlGRdWf-YYcIMA?e=MBZpCO
Adjuntar foto de pantalla de la sesión:
Nombre Coordinador del Grupo: Celia del Palacio Montiel
Nombres/ Vicecoordinadores: María Cristina Gobbi y Julio Eduardo Benavides
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.- Coordinadora: Celia del Palacio Montiel. Universidad Veracruzana. México.
celiadelp@yahoo.com.mx
2.- Vice-coordinadora: María Cristina Gobbi. Universidade Estadual Paulista Julio de
Mesquita Filho. Brasil. mcgobbi@terra.com.br
3.- Vicecoordinador: Julio Eduardo Benavides. Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Colombia. jbenavides@unab.edu.co
4.-Gisela Cramer. Universidad Nacional. Colombia. gcramer@unal.edu.co
5.-Adrien Charlois. Universidad de Guadalajara. México. adriencharlois@gmail.com
6.-Jenny Amaya. Universidad de Guadalajara. México. jannyamaya@gmail.com
7.- Rosana Ribeiro Borges. Universidad Federal de Goias. Rosanaborges.ufg@gmail.com
8.- André Bonsanto. Universidad do estado do Rio Grande do Norte. Brasil.
andrebonsanto@gmail.com
9.-Andrea Citlali Nava. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
citlanavac@gmail.com
10.-Bernardo Fontaniello. Universidad estadual Paulista Julio de Mesquita Filho.
Bernardo.fontaniello@unesp.br
11.-Claudia
Patricia
Sánchez
Aguiar.
Universidad
Pontificia
Bolivariana.
Claudiap.sanchez@upb.edu.co
12.-Juliana Tillmann Camara Ribeiro. UFRJ. Brasil. jujutcr@gmail.com
13.-Larissa Conceiçao Dos Santos. Universidad Federal do Pampa. Brasil.
Larissa.conceicaos@gmail.com
14.-Guillermo Ortega. Universidad de Guadalajara. México. gmoortegava@gmail.com
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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)
Se hizo una evaluación entre los presentes, haciendo énfasis en la presencia de muchos
colegas de América Latina y de la buena combinación entre jóvenes investigadores y aquellos
con mayor solidez en el campo.
De las 34 ponencias enviadas, se presentaron en los días de trabajo 31. Hubo una discusión
rica y a pesar del tiempo limitado, hubo tiempo para preguntas y comentarios.
Se habló de la correcta distribución de las mesas, donde hubo vínculos entre las ponencias.
En general, las ponencias se comunicaron entre sí y se detectaron posibles conexiones para
el futuro.
Se mencionó con pena la ausencia del “núcleo duro” del GT, es decir, personas que habían
asisitido a un buen número de reuniones anteriores, como Gilberto Eduardo Gutiérrez de
Colombia, Eduardo Santa Cruz de Chile, entre otros.
También se mencionó la falta de representatividad de los ponentes de toda América Latina.
La mayor parte de los presentes provenía de Brasil y auqnue hubo presencia de Argentina,
México, Uruguay y Colombia, faltaron muchos países.
Otro comentario fue que en general las ponencias no hicieron referencia al tema general del
Congreso ALAIC
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
Se propuso idear mecanismos para ampliar la participación en América Latina, sobre todo
de países que no han estado presentes desde hace much tiempo. Tal vez tocar un tema
general que pudiera convocar a los 20 países de América Latina
Se sugiere publicar e-books para promover el diálogo entre los investigadores de toda
América Latina.
María Cristina Gobbi recordó que ella es la encargada de BIVI la Biblioteca Virtual de ALAIC
y propuso que como conservador de la memoria, este repositorio fuera tomado por el GT
como desafío propio, a fin de alimentar la memoria y proponer nuevas modalidades de
conservación. Pidió autorizar que las ponencias estuvieran alojadas en ese repositorio.
Se expresó la preocupación y el deseo de mantenernos conectados entre congresos a partir
de un portal específico o una página de Facebook. A este respecto, se recordó que en años
anteriores, el ex coordinador Gilbero Eduardo Gutiérrez había creado esa página del GT17
en Facebook y se hizo la propuesta de recuperar el espacio y alimentarlo periódicamente, así
como buscar otras formas de contacto entre los miembros del grupo.
Se hizo la sugerencia para el congreso en general, de tener una sección especial para
estudiantes de posgrado, aunque se comentó que en la asamble ade ALAIC se mencionó que
el espacio ya estaba planeado para el futuro.
NO APLICA
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
www.alaic.org

3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
3.1 Enlistar propuestas
3.2 Discusión en el GT
3.3 Nombramientos o designaciones de interinos
4. Comentarios, observaciones
Se discutió en torno a la frase que había que presentar en la sesión plenaria de ALAIC y
después de hacer varias propuestas, la frase que se sintió como representativa de lo vivido
en los días del congreso y que también expresaba los retos por venir fue la siguiente: “Un
recorrido desafiante que reunió experiencias y proyectos para el futuro”
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