INFORMACIÓN
CONDICIONES PARA LA REAPERTURA DE RECEPCIÓN
DE RESÚMENES Y COSTOS DE INSCRIPCIÓN
XV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC)
Desafíos y paradojas de la comunicación en América Latina:
las ciudadanías y el poder
Medellín, Colombia. 9 al 13 de noviembre de 2020

Circular 8 (Junio 4, 2020)
Organizan
- Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
- Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

INTRODUCCIÓN
El proceso de preparación del XV Congreso ALAIC 2020-Virtual, organizado por la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y la Facultad de Comunicación Social –
Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, está en marcha. El paso de la presencialidad a la
virtualidad ha traído nuevos retos y expectativas para todos los que estamos vinculados con éste, en
particular para quienes nos ocupamos de la organización. Muchas han sido las discusiones y, en
ellas, múltiples y diversas las alternativas que se han planteado para construir una nueva propuesta
que nos lleve a rediseñar un Congreso que nos acoja y nos acerque como comunidad académica.
En esta nueva circular, les compartimos información relacionada con la reapertura de recepción de
ponencias para algunos Grupos Temáticos (GT’s) y Grupos de Interés (GI’s), costos y condiciones de
inscripción y, por supuesto, actualización de fechas. En el caso de los talleres lo mencionaremos en
otra circular posterior.

REAPERTURA DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES PARA GT Y GI
Como resultado de conversaciones que el Comité Directivo de la Asociación y el Comité Organizador
Local adelantaron con las coordinaciones de los Grupos Tématicos (GT’s) y los Grupos de Interés
(GI’s) sobre una posible reapertura para recepción de ponencias, se ha definido implementar una
nueva etapa de recepción de resúmenes con un criterio diferenciado según la decisión de cada
grupo. En consecuencia, de lo anterior, hasta el 30 de junio se recibirán resúmenes de ponencia
para los siguientes GT y GI:
Grupos Temáticos y Grupos de Interés que recibirán
resúmenes hasta el próximo 30 de junio
GT 1. Comunicación Intercultural y Folkcomunicación /
Comunicação Intercultural e Folkcomunicação
GT 3. Comunicación, Política y Medios / Comunicação
Política e Mídia
GT 6. Economía Política de las Comunicaciones /
Economia Política das Comunicações
GT 7. Estudios de Recepción / Estudos de Recepção
GT 10. Comunicación, Tecnología y Desarrollo /
Comunicação, Tecnologia e Desenvolvimento
GT 12. Comunicación para el Cambio Social /
Comunicação para Mudança Social
GT 13. Comunicación Publicitaria / Comunicação
Publicitária
GT 18. Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la
Comunicación / Ética, Liberdade de Expressão e Direito
à Comunicação
GT 19. Comunicación Digital, Redes y Procesos /
Comunicação Digital, Redes e Processos
GI 3. Comunicación y Decolonialidad
GI 4. TIC y gestión pública
Las condiciones para la presentación de trabajos son las mismas de la convocatoria original y
pueden encontrarse en la Circular 3: https://www.alaic.org/site/wp-content/uploads/2019/09/ALAIC2020-TERCERA-CIRCULAR-PRESENTACION-de-PONENCIAS-y-PARTICIPACION-ENTALLERES-1-1.pdf.

NOTA: Es probable que algunos Grupos solo acepten nuevos resúmenes con temáticas vinculadas a
la pandemia, lo cual será informado por los propios Grupos en el sitio web de ALAIC.
El resumen debe ser enviado a los integrantes de los equipos coordinadores de cada GT o GI de su
interés que encuentran en los botones asociados a esta circular, así como la Plantilla Oficial para la
presentación de resúmenes.
Cada equipo de coordinación de los GT o GI emitirá su decisión de aceptación o no de los nuevos
resúmenes presentados mediante correo electrónico a más tardar el 30 de julio de 2020.
Se entiende que quienes ya tienen ponencias aceptadas en los GT y GI, continúan en esa condición.
Tanto para los que tenían ponencia aceptada previamente como para los nuevos aceptados, el plazo
para entrega de trabajos completos es el 15 de septiembre de 2020.

NUEVOS COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y POLÍTICA DE REINTEGRO
El proceso de inscripciones continuará de acuerdo con el nuevo cronograma y con las condiciones
que se presentan en esta Circular. Para el XV Congreso ALAIC 2020-Virtual, la única vía habilitada
para el pago de inscripciones es electrónica por medio de PayPal, utilizando los enlaces dispuestos
para ello en el sitio web de la ALAIC.
El pago de inscripción general otorga el derecho a participar de todas las actividades centrales
programadas para el XV Congreso de la ALAIC, como conferencias y foros, sesiones de Grupos
Temáticos y Grupos de Interés, Talleres, entre otras. La inscripción es nominal y su pago es requisito
para ser certificado como ponente. La certificación se otorgará a quienes se hayan inscrito
formalmente (comprobación de pago) y realicen su ponencia de acuerdo con los términos que el GT
o GI definan en su metodología.
Proceso de inscripción
Las inscripciones se habilitarán nuevamente a partir del 15 de junio próximo y, por cuestiones
logísticas, se cerrarán el 1 de noviembre. Para inscribirse en el Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, usted debe ingresar a
https://www.alaic.org/site/xv-congreso-internacional-alaic-2020-inscripciones/
Una vez en el sitio, elija cuál es su categoría de inscripción (socio ALAIC, no asociado o estudiante de
grado) y proceda con el pago utilizando el botón PayPal de la tarifa correspondiente. Para acceder a
la tarifa preferencial como socio de ALAIC es necesario tener actualizado su pago de afiliación a
2020.

Las nuevas tarifas para los estudiantes de grado (con trabajos aceptados o como participantes) se
publicarán en otra circular dedicada a las condiciones del Encuentro Junior.
Después de realizar el pago, asegúrese de diligenciar completamente el formulario que se
encuentra en el mismo sitio que completa el proceso de inscripción.
Costos
Las tarifas de inscripción al XV Congreso de la ALAIC 2020-Virtual son las que se detallan a
continuación:

Afiliados
ALAIC
No Afiliados

ANTICIPADO: Hasta el 30
de septiembre de 2020
(por medios electrónicos)

ESTÁNDAR: desde el 1 de
octubre y hasta el 1 de
noviembre de 2020 (por
medios electrónicos)

U$25

U$30

U$35

U$40

Propuesta de reintegro/reconocimiento de dinero por pagos ya realizados
Respecto a las inscripciones para el congreso presencial que ya fueron pagadas, la Dirección
Administrativa definió una política de reintegro o reconocimiento que será comunicada
personalmente a cada persona que ya haya realizado el pago.

FECHA IMPORTANTE

Entrega de nuevos resúmenes para GT o GI: 30 de junio de 2020

CRONOGRAMA DE FECHAS CLAVES
Actividad

Fecha

Reapertura de inscripciones al Congreso

15 de junio de 2020

Entrega de resúmenes para GT o GI que reabrieron recepción

30 de junio de 2020

Notificación de aceptación o no por parte de los GT y GI para los
nuevos resúmenes

30 de julio de 2020

Envío de ponencias completas

15 de septiembre de 2020

Cierre de pago con tarifa preferente

30 de septiembre de 2020

Cierre definitivo de inscripciones

1 de noviembre de 2020

https://www.upb.edu.co/es/congreso-alaic-2020
SIGUENOS EN @alaic.org

