ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XIV Congreso – Costa Rica, 2018
Acta de la sesión especial del Grupo Temático Nº 19, “Comunicación
digital, redes y procesos”, realizada en San José de Costa Rica el 1 de agosto
de 2018
Coordinador del Grupo: Carlos Arcila Calderón
Vicecoordinadores: Cosette Castro y Daniel Barredo
Ibáñez
Temas tratados en la reunión:
1. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
En primer lugar, Daniel Barredo Ibáñez, Vicecoordinador del GT19, comenzó
excusando las inasistencias por motivos profesionales y personales de Carlos
Arcila Calderón -Coordinador del GT-, y de Cosette Castro -Vicecoordinadora
del mismo. A continuación, el profesor Barredo presentó una memoria sobre
las actividades realizadas por el equipo coordinador del GT entre 2016 y 2018,
las cuales se reseñan a continuación:
- Ideación, producción y edición de 3 libros, con más de 30 capítulos de los
miembros del GT, de las ponencias defendidas en el marco del Congreso de
ALAIC de 2016, en Ciudad de México. Los libros son los siguientes:
Arcila, C.; Barredo Ibáñez, D. & Castro, C. (Eds.) (2017). Comunicación digital:
Participación y movimientos sociales en América Latina. La Laguna, España:
Sociedad Latina de Comunicación Social. ISBN: 978-84-16458-79-0.
Arcila, C.; Barredo Ibáñez, D. & Castro, C. (Eds.) (2017). Analítica y
visualización de datos en Twitter. Barcelona, España: Editorial UOC. ISBN: 97884-9116-964-2.
Arcila, C.; Barredo Ibáñez, D.; Castro, C.; Hernández, A. & De la Garza, D. (Eds.)
(2018). Comunicación digital, redes y procesos en América Latina. Salamanca,
España: Comunicación Social. ISBN: 978-84-15544-67-8
A través de numerosas gestiones, los coordinadores consiguieron que los coautores de los
capítulos no tuvieran que abonar ningún gasto o pago por la edición de estos libros, sino que
se buscaron diversas soluciones de patrocinio. Además, las tres editoriales españolas
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elegidas aseguran una gran visibilidad al GT, tanto por la calidad de las contribuciones, como
por el hecho de presentar temáticas novedosas vinculadas al estudio de los ámbitos de
interés del Grupo.
- Monográfico sobre Comunicación digital en Iberoamérica: redes sociales profesionales y
procesos. El equipo coordinador gestionó la publicación de un monográfico en la revista
index.comunicación (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España), cuya fecha de recepción
de artículos está abierta hasta el 10 de septiembre de 2018. Además, la fecha de publicación
del mismo será el 1 de noviembre de 2018. A este monográfico, el equipo coordinador invitó
a participar a los ponentes de ALAIC 2018, sea con las presentaciones mejoradas y ampliadas
en forma de artículos, sea con otros artículos de interés del Grupo.
- Congreso Internacional de ALAIC – 2018. En total, el GT 19 recibió 70 propuestas de
ponencias, de las cuales se aceptaron 58 (82% de tasa de aceptación); en ese sentido, solo se
rechazaron aquellos artículos de baja calidad académica, con una puntuación de 4 o menos,
en una escala sobre 10, tras la obligatoria evaluación por pares. El equipo coordinador trató
de respetar la diversidad epistemológica, geográfica y metodológica que es propia del
continente americano. Finalmente, y dado que algunos de los ponentes tuvieron problemas
con sus Universidades -con el trámite de visados, entre otros-, se confirmaron 47 ponencias,
aunque se presentaron 37. El gran interés registrado con tal despliegue de ponentes
confirma no solo la vigencia del ámbito propuesto por el Grupo, sino además el éxito de los
esfuerzos promocionales de la convocatoria realizados desde el equipo coordinador.
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
El pasado 5 de junio de 2018, desde la coordinación del Grupo se remitió a los investigadores
asociados la posibilidad de postularse para la renovación del equipo gestor del mismo, dado
que tanto Carlos Arcila, como Cosette Castro, terminan sus periodos como Coordinador y
Vicecoordinador, respectivamente. En ese sentido, solo se recibió una postulación, integrada
por los siguientes profesores - candidatos:
Coordinador: Daniel Barredo Ibáñez (Colombia), investigador sénior,
director del proyecto de I+D Esfera pública y participación ciudadana, actual
Vicecoordinador del GT 19, profesor de carrera en la Universidad del Rosario
(Colombia).
Vicecoordinadora 1: Mágda Rodrigues da Cunha (Brasil), ex Vicerrectora
Académica y Coordinadora de Investigación en la Escuela de Comunicación,
Artes y Diseño de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(Brasil).
Vicecoordinador 2: Jorge Alberto Hidalgo Toledo (México). Vicepresidente
de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación y Director del
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Doctorado en Comunicación de la Universidad Anáhuac (México).
A continuación, se dio lectura al Plan de Trabajo remitido por la candidatura
indicada, el cual comprende los siguientes puntos para el bienio 2018-2020:
a) Reforzar la visibilidad del GT 19, a través de la publicación de un número
especial, en una revista indexada en Scopus, integrado total o parcialmente por
ponencias adaptadas como artículos de miembros asociados al GT.
b) La publicación de un mínimo de 2 libros conjuntos a partir de las ponencias remitidas al
evento, o bien de los intereses investigativos comunes al GT.
c) La publicación de un número especial en una revista con alcance regional, vinculado al
GT.
d) En el año impar (2019), en que no hay evento general de ALAIC, la propuesta
de un evento asociado al GT en la Universidad del Rosario (Colombia), así como
la coordinación de una mesa de debate en el Congreso Internacional Latina de
Comunicación Social, en la Universidad de la Laguna (España), alineada al GT,
con el fin de promover su visibilidad en el contexto europeo.
e) La promoción de las obras publicadas por los miembros, así como de
convocatorias y noticias de interés, mediante la creación de un boletín, remitido
a los correos electrónicos de los participantes, con periodicidad mensual.
f) La exploración de posibles vías de colaboración, bien con programas académicos, bien con
publicaciones u otras actividades que sean de interés común.
g) El desarrollo de un sitio de internet para difundir los trabajos de
investigación y actividades de los miembros del GT.
h) En el año impar (2019) en el marco del encuentro de la Asociación Mexicana de
Investigadores de la Comunicación, AMIC, coordinar un panel y una mesa de debate para
promover la visibilidad del grupo en el contexto mexicano.
i) La atención respetuosa, transparente y eficiente de toda duda o
requerimiento enviado por los miembros del GT.
El profesor Barredo subrayó que, siguiendo las disposiciones dadas por el
Consejo Directivo de ALAIC, el GT debe profundizar su naturaleza de espacio de
diálogo y encuentro. Por ello, invitó a todos los miembros presentes a mejorar
el Plan de Trabajo, y a empoderarse mediante la propuesta de actividades, la
adquisición de responsabilidades y proyectos liderados individual o
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colectivamente y con el apoyo logístico del GT. Fruto de este proceso de
reflexión colectiva, se acordaron las siguientes tareas, por iniciativa propia de
los miembros del GT:
Miguel Badillo (UNAD, Colombia): se encargará de organizar la Cátedra de
Comunicación de la UNAD (Colombia), un evento virtual al cual invitará a
participar como ponentes, de forma preferente, a los miembros asociados al GT.
Asimismo, el profesor Badillo puso a disposición del Grupo la posibilidad de
emplear la plataforma de gestión de eventos virtuales de la UNAD (tras consulta
a las autoridades de esta institución), por si algún miembro asociado necesita
utilizarla. Finalmente, invitó a los presentes a participar en el Congreso de
Comunicación Digital de la Universidad de Zaragoza e, incluso, a explorar
posibilidades de colaboración entre el GT y dicho evento.
Amaro LaRosa Pinedo (Universidad San Martín de Porres, Perú): Junto a
Daniel Barredo, propuso coordinar un libro sobre participación y movimientos
sociales, compilando y editando una selección de ponencias asociadas a los
miembros del GT.
Ysabel Briceño (UNAB, Colombia). Se encargará de pensar y desarrollar un
sistema de organización y visibilización de la información del GT (un
manejador de contenidos). Además, subrayó la posibilidad de presentar un call
for papers a la revista DISERTACIONES. También se comprometió a invitar a los
miembros del Grupo a participar en el Seminario virtual en redes y datos sociales
que organiza la UNAB, a través tanto de la asistencia al mismo virtualmente,
como mediante ponencias u otros trabajos.
Miguel Badillo (UNAD, Colombia); Narcisa Jessenia Medranda
(Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador) y Camila Pérez Lagos
(Universidad Sorbonne Nouvelle, Francia): se encargarán de liderar un libro
sobre ciudadanías (título y tema tentativo), posiblemente en la Editorial Abbya
Yala.
Camila Pérez Lagos (Universidad Sorbonne Nouvelle, Francia); Mágda
Rodrigues (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil)
y Daniel Barredo Ibáñez (Universidad del Rosario, Colombia): se
encargarán de organizar una mesa de debate en el Congreso Internacional
Latina de Comunicación Social, en Tenerife (España), para el año 2019.
Ximena Tabares (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia) y
Enrique Iturralde (UNAM, México): se encargarán de consolidar y gestionar
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la página en Facebook del GT.
Daniel Barredo Ibáñez (Universidad del Rosario, Colombia): se encargará
de presentar un proyecto al concurso de fondos internos de la Universidad del
Rosario, con el fin de organizar un evento asociado al GT para 2019.
Mágda Rodrigues (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
Brasil) y Daniel Barredo Ibáñez (Universidad del Rosario, Colombia): se
encargarán de liderar un libro sobre jóvenes, participación y medios.
Norberto Leonardo Murolo (Universidad Nacional de Quilmes,
Argentina): se encargará de proponer un libro sobre tecnologías e imágenes a
la convocatoria anual de la Unidad de Publicaciones del Departamento de
Ciencias Sociales de la institución en que se desempeña.
También, en aras de aprobar unos acuerdos de mejora hasta ALAIC 2020, se
establecieron los siguientes lineamientos de trabajo futuro:
- Para ALAIC 2020, hay que extender el tiempo de presentación de las ponencias hasta los
15 minutos.
- Es de gran importancia que se redirijan a otros GT aquellas ponencias que no
estén enmarcadas en el alcance investigativo del Grupo.
- Si a pesar del trabajo de redireccionamiento, el número de ponencias aceptadas excede
las previsiones, en ese caso el equipo coordinador debe generar mesas temáticas centradas
en discusiones puntuales.
También es esencial buscar posibles colaboraciones en formación
metodológica; compartición de conocimientos asociados a aspectos como
software o perspectivas de análisis.
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores
Como último punto de la sesión especial, y una vez conocido el Plan de Trabajo
del equipo coordinador candidato, se procedió a las votaciones de forma
individual y anónima, repartiendo un total de 17 papeletas de votación. Cada
papeleta incluía el nombre del miembro y el cargo propuesto, así como la
posibilidad del votante de abstenerse. En total, de los 17 votos entregados, se
recibieron 16 papeletas válidas y 1 en blanco, cuyos resultados quedaron
fijados de la forma siguiente, tras el debido escrutinio (realizado por una
asistente facilitada por la organización de ALAIC 2018):
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Elección como Coordinador del Grupo. 16 votos a favor de Daniel Barredo
Ibáñez (Universidad del Rosario, Colombia), como Coordinador, 0
abstenciones.
Elección de Vicecoordinador 1. 15 votos a favor de Mágda Rodrigues da Cunha (Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil), 1 abstención.
Elección de Vicecoordinador 2. 16 votos a favor de Jorge Alberto Hidalgo
Toledo (Universidad Anáhuac, México), 0 abstenciones.
Propuesta final de coordinador y vicecoordinadores (Nombre, universidad,
país y mail de cada uno de los propuestos por el grupo)
Tras las votaciones efectuadas por los miembros del Grupo Temático 19,
quedan designados:
Coordinador:
Daniel Barredo Ibáñez,
Universidad
daniel.barredo@urosario.edu.co

del

Rosario,

Colombia,

Vicecoordinadores:
Mágda Rodrigues da Cunha, Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Brasil, Email: mrcunha@pucrs.br
Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Universidad Anáhuac, México, Email: jhidalgo@anahuac.mx
Es importante resaltar que el profesor Hidalgo Toledo no se encontraba
presente al momento de la elección, por tener inconvenientes de índole
profesional. En ese sentido, si bien queda formalmente elegido como
Vicecoordinador del GT 19, tendrá que ser ratificado en el cargo, siguiendo los
lineamientos normativos de ALAIC, en el marco del evento que se celebrará en
Medellín en 2020.
4. Comentarios y observaciones
Los miembros presentes agradecen y reconocen la labor realizada por el equipo
coordinador saliente: Carlos Arcila Calderón, como Coordinador del GT19, y
por Cosette Castro, Vicecoordinadora del mismo, por su invaluable trabajo en
favor de la investigación en comunicación digital y redes sociales en
Latinoamérica.
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