ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XIV Congreso – Costa Rica, 2018
Acta de la sesión especial del Grupo Temático N°.9: “Teoría y Metodología de la
Investigación en Comunicación” realizada en San José de Costa Rica el 1 de agosto de 2018
Coordinador del Grupo: Dr. Raúl Fuentes Navarro
Vicecoordinadores: Dra. Eva Da Porta
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. Dr. Raul Fuentes Navarro, Mexico, raul@iteso.mx
2. Dra. Eva Da Porta. Argentina, evadaporta@gmail.com
3. Dr. Vilso Junior Chierentin Santi, Brasil, vjrsanti@gmail.com
4. Alberto Efendy Maldonado, Brasil, efendymaldonado@gmail.com
5. Roseli Figaro, Brasil, roseli.figaro@gmail.com
6. Diana Olivera Fortiche, Colombia, doliverosf@ucentral.edu.co
7. Tahis Leobeth, Brasil,thaisleobeth@gmail.com
8. Fernando Strongen, Brasil, f.strongren@yahoo.com.br
9. Maria Teresa Suarez Gonzalez, mariateresasuarezgonzales@gmail.com
10. Jorge Ivan Jaramillo. Colombia, jjaramillo@ucentral.edu.co
Temas tratados en la reunión
1. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
-Se reconoció el estilo de coordinación desarrollado por Maria Immacolata Vassallo y
en los últimos 8 años por Raúl Fuentes Navarro quienes con rigor científico y calidez
humana abrieron el espacio para el debate crítico de los trabajos presentados.
-Se acordó que el campo comunicacional de América Latina se encuentra en un
momento donde ya se puede recuperar el capital científico acumulado y formalizar
algunas teorías o conceptos o metodologías que hoy son centrales y aparecen débiles
epistemológicamente por el escaso trabajo se sistematización crítica. En ese sentido
se valora como estratégico el GT9 para aportar a la consolidación del campo,
-Se evalúa que el campo disciplinar hoy puede nombrar algunos procesos sociales
contemporáneos vinculados a la comunicación que otras disciplinas recién están
intentando comprender, pero para ello es necesario fortalecer las estructuras
conceptuales y aparatos críticos. (aspectos vinculados a la mediatización, a las redes,
a los vínculos interpersonales, el trabajo colaborativo, la producción cultural y
comunicacional alternativa, la relación medios/poder, etc.) Estos temas han estado
presentes en los encuentros de ALAIC
-Se planteó el interés de contar con mayor tiempo para el intercambio y la discusión
de algunas cuestiones de manera grupal que permitieron el desarrollo de un clima
intenso de debate y colaboración.
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-Se valoró la participación sistemática de algunos miembros lo que le ha dado cierta
conformación identitaria al grupo que en cada encuentro se renueva.
-Se puso el énfasis en el carácter latinoamericano del grupo en tanto lugar de
enunciación científico.
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
(Nombre, universidad, país y mail de cada candidato)
Eva Da Porta, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, evadaporta@gmail.com
a)Organizar y desarrollar todas las tareas vinculadas a la participación de las y los
investigadores en las próximas convocatorias en el GT9. Estas tareas implican el debate al
interior de ALAIC, el diseño de la convocatoria, la recepción y evaluación de las ponencias, la
comunicación y organización de las mesas de exposición, la coordinación de los encuentros
y el planteo de otras actividades que se puedan desarrollan en el marco de los congresos y
que los/las investigadores propongan para enriquecer la tarea. Se buscará particularmente
ampliar el horizonte de participación de las y los investigadores de la región, promoviendo
la incorporación de jóvenes investigadores, incorporando temáticas teóricas y
metodológicas emergentes, revisando el legado del campo y favoreciendo la calidad en la
presentación de las propuestas. Para ello será necesario un trabajo previo en red, de modo
tal que quienes ya son participantes puedan promover en sus espacios y redes de trabajo
estas iniciativas.
b)Desarrollar una gestión dinámica y participativa del GT9 que, en articulación con los/las
vicecoordinadores/as, promueva instancias de debate, intercambio y dialogo entre los/las
colegas que forman parte del GT9 antes, durante y posteriormente a los encuentros
presenciales. En esta perspectiva me parece interesante que el GT9 pueda ir definiendo en
el marco del trabajo entre un encuentro y otro (dos años), un mapa de problemáticas de
investigación en Comunicación. Nos interesa recuperar los aportes de la coordinación que
finaliza, y a partir de allí, ir definiendo un estado de la cuestión al modo de un mapeo regional
que recupere las tradiciones, tendencias y los problemas actuales que se plantean en los
distintos países y centros de investigación integrantes.
c)Finalmente focalizaré el esfuerzo en la promoción de espacios de publicación, circulación
e intercambio entre los/las participantes en un espacio virtual que articule esta tarea y que
permita desarrollar diversas actividades de difusión e intercambio de información de interés
(convocatorias, publicaciones, proyectos compartidos, etc;), repositorio de materiales para
compartir y la posibilidad de generar publicaciones conjuntas con referato.
Marta Rizo, Universidad
mrizog@gmail.com
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a)La sistematización de los trabajos presentados en el GT durante los últimos congresos de
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ALAIC, con la finalidad de contar con un mapa general de las líneas de investigación, áreas
temáticas, propuestas teóricas y estrategias metodológicas que caracterizan a nuestro GT.
b)La realización de reuniones (presenciales o por medio de alguna red digital) que nos
permitan dar continuidad a los trabajos y discusiones del GT.
c)La publicación de algún libro o monográfico en alguna revista con trabajos presentados
por los integrantes del GT.
d)El establecimiento de redes de trabajo con otros GT de naturaleza similar de otras
asociaciones (AMIC, INTERCOM, ABOIC, ACICOM, AE-IC, IAMCR, ICA, etc.)
Dr. Vilso Junior Chierentin Santi, Universidade Federal de Roraima (UFRR),
vjrsanti@gmail.com
a)Ampliar de los encuentros regionales de Alaic como forma de extender el espectro de
actuación de la Asociación y su área de influencia en el campo de la comunicación en el latino
continente;
b)Proponer la realización de encuentros previos, por Grupo de Trabajo, preparatorios para
los Congresos de la Asociación;
c)Potenciar el uso de las herramientas de comunicación digital on line para dinamizar las
discusiones del GT, para el desarrollo de investigaciones en red y para estrechamiento de los
lazos de cooperación que nos hermanan.
d)Ampliar el espacio para la reflexión de las cuestiones relativas a la producción de
conocimiento en el campo de la Comunicación con especial atención a los aportes a partir de
América Latina.
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
Coordinadores propuestos – votos recibidos por cada uno
(Nombre, universidad, país y mail de cada candidato)
Coordinadora: Dra. Eva Da Porta, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
evadaporta@gmail.com 10 votos
Vicecoordinadores propuestos – votos recibidos por cada uno
(Nombre, universidad, país y mail de cada candidato)
Dra. Marta Rizo, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM),
mrizog@gmail.com (10 votos) y Dr. Vilso Junior Santi, Universidade Federal de
Roraima (UFRR), vjrsanti@gmail.com (10 votos)
Propuesta final de coordinador y vicecoordinadores
(Nombre, universidad, país y mail de cada uno de los propuestos por el grupo)
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Coordinadora: Dra. Eva Da Porta, Universidad Nacional de Córdoba evadaporta@gmail.com
Vicecoordinadores. Dra. Marta Rizo, Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM), mrizog@gmail.com y Dr. Vilso Junior Santi, Universidade Federal de Roraima
(UFRR), vjrsanti@gmail.com
Comentarios, observaciones
-De la evaluación grupal se propuso realizar una recuperación de los registros de
presentaciones anteriores del GT y un análisis de las líneas abordadas desde su
creación al modo de un mapeo temático y regional.
-Se propuso la creación de un espacio virtual para el intercambio de información
entre los/las integrantes.
-Se acordó realizar una publicación con las ponencias de este encuentro con referato.
-Se acordó la realización de al menos un evento previo a la próxima convocatoria.
-Se planteó la necesidad de revisar los términos de la convocatoria del GT a fin de
orientar con más precisión futuras presentaciones. Se acordó en aclarar que el GT
debate teoría, metodología y epistemología de la comunicación y no resultados de
investigaciones específicas porque esos resultados pueden compartirse en otros GT.
-Se acordó en el interés de invitar a participar en los próximos encuentros según las
redes de colegas a investigadores/as con interés en el debate de GT.
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