CONVOCATORIA

Para la PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE PONENCIAS para el
ENCUENTRO JUNIOR – ALAIC 2020. Evento precongreso
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

I Encuentro Junior – ALAIC 2020
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 2 de junio de 2020

Circular Especial (diciembre 13, 2019)
Organizan
- Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC)
- Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)
- Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación (ACICOM)
Introducción
En Colombia, los procesos de formación investigativa han devenido en la existencia de una figura
bajo la denominación de Semilleros de Investigación, instalada para promover en los jóvenes el
interés por el conocimiento científico y la investigación formativa. Estos son tan relevantes para el
proyecto educativo nacional que en el país se configuró la Red Colombiana de Semilleros de
Investigación con presencia en todo el territorio nacional mediante sus nodos regionales. REDCOLSI
organiza cada año encuentros regionales y un encuentro nacional en el que estudiantes de colegio y
de programas de pregrado de todo el país participan presentando sus proyectos de investigación en
diferentes campos del saber.
La existencia de semilleros de investigación ha alcanzado tanta importancia en el país que influyen
en la clasificación COLCIENCIAS de los grupos de investigación y, además, constituyen un factor clave
en los procesos de evaluación para acreditaciones de alta calidad de las instituciones universitarias
que realiza y otorga el Ministerio de Educación Nacional.

Este panorama llevó a que la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la UPB y la Asociación
Colombiana de Investigadores en Comunicación –ACICOM- sean promotores y animadores
permanentes de actividades que permitan a los estudiantes de grado presentar públicamente sus
trabajos de investigación. La ACICOM, por ejemplo, tiene institucionalizado en su encuentro anual,
un espacio para presentación de trabajos de estudiantes adscritos a semilleros de grupos de
investigación tanto en formato de ponencias como de exhibición de posters.
A partir de la anterior, la Facultad y la ACICOM proponen la realización del Primer Encuentro Junior
de Investigación ALAIC en el marco del XV Congreso de la Asociación, específicamente como
actividad a desarrollarse el día del precongreso.
Esta actividad tiene como propósito central que los estudiantes de grado que hacen investigación
formativa en comunicación cuenten con un espacio internacional en el que puedan presentar, poner
en diálogo académico y valorar sus propuestas en el marco latinoamericano de la comunicación1;
También, como consecuencia de lo anterior, fortalecer la motivación de los jóvenes investigadores
en formación para continuar su proceso de desarrollo profesional en el campo académico de la
comunicación teniendo a la ALAIC como su escenario de referencia en la construcción de redes
académicas en el escenario latinoamericano.
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE PONENCIAS AL PRIMER ENCUENTRO JUNIOR –
ALAIC 2020.
El Encuentro tendrá un Comité de Coordinación Académica en el que se espera contar con tres
profesores-investigadores designados por la Facultad, la ACICOM y la ALAIC, respectivamente. Este
equipo tendrá como tarea principal la selección de las propuestas que participarán del Encuentro;
además, definirá el sistema de evaluación e invitará a tres jurados internacionales que evaluarán las
propuestas seleccionadas.
Para el evento se podrán presentar propuestas de ponencia con autoría de estudiantes de grado de
comunicación y afines (con certificación adjunta sobre la condición de estudiantes hasta diciembre
de 2019) y que versen sobre proyectos de investigación en relación directa con la comunicación, bien
sean estos en curso o terminados. Por cada ponencia se aceptarán, como máximo, 2 autores.
Para la participación, los postulantes deberán enviar resumen extendido con las siguientes
características:
La extensión del resumen ampliado tendrá entre 800 y 1000 palabras (además de las referencias
bibliográficas o documentales correspondientes), en español o en portugués, conteniendo los
siguientes puntos:

1

Existen eventos internacionales (latinoamericanos y mundiales) organizados por las redes de semilleros o de
formación en investigación, pero reúnen a personas de los diferentes campos del saber.

-

Título de la ponencia en español, portugués e inglés.
Datos del autor o autores: apellidos y nombres completos, universidad o institución de
adscripción, país, correo electrónico.
Tres palabras claves en español o portugués e inglés.
Texto principal (en español o portugués) que incluya: - tema central - objetivos. caracterización del estudio. - enfoque y/o metodología de abordaje. - principales
resultados, reflexiones y conclusiones - bibliografía, siguiendo las normas APA.

Se presentarán utilizando una plantilla en formato abierto (docx, odt, rtf). La plantilla específica para
el Primer Encuentro Junior – ALAIC 2020 se puede descargar en los siguientes enlaces:
https://www.upb.edu.co/es/congreso-alaic-2020/circulares o https://www.alaic.org/site/congresoalaic-2020/
Los archivos electrónicos se enviarán a congreso.alaic2020@upb.edu.co y deberán nombrarse de la
siguiente forma: resumenEJ-APELLIDO-INSTITUCION-PAIS.docx.
Ejemplo:
ResumenEJ-LOPEZ-UAM-MEXICO.docx

Plazo límite de envío

15 de febrero de 20202

Anuncios de aceptación

15 de marzo de 2020

De las propuestas recibidas el Comité de Coordinación Académica elegirá 12 para presentar en
auditorio, divididas en 4 grupos temáticos (tres para propuestas acordes con los ejes del XV Congreso
y un grupo para clasificar propuestas con otros temas) y 20 posters para exhibir en un espacio de la
Universidad, cuyas especificaciones serán dadas a conocer en su momento a los seleccionados y
serán impresos por ACICOM previo al evento. Los seleccionados tendrán como plazo para enviar
versiones finales, el 30 de abril de 2020.
Se editarán memorias del Encuentro Junior de Investigadores ALAIC 2020 y estas estarán a cargo de
la ACICOM.

2

Este plazo no se extenderá.

Costos de inscripción.
Las inscripciones se realizarán bajo el mismo calendario del XV Congreso y tendrá los siguientes
costos (hasta el 1 de junio y solo con pago por medios electrónicos):
Autores de proyectos elegidos Autores de proyectos elegidos
para sala
para posters

u$20

Estudiantes de grado en
general para asistencia3

u$30

u$35

ENCUENTRE TAMBIÉN INFORMACIÓN SOBRE EL XV CONGRESO ALAIC 2020 EN EL SIIGUIENTE
ENLACE:

https://www.upb.edu.co/es/congreso-alaic-2020
CRONOGRAMA DE FECHAS CLAVES
Actividad

Fecha

Convocatoria para presentar Novedades
Editoriales: del Autor al Lector (NE-AL)

Envío de resúmenes ampliados de ponencias
para el Primer Encuentro Junior ALAIC 2020.

20 de diciembre de 2019 hasta 30 de marzo
de 2019

Hasta el 15 de febrero de 2020

SIGUENOS EN @alaic.org

3

Cupos limitados.

