XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores de la Comunicación (ALAIC)
Comunicación en sociedades diversas:
Horizontes de inclusión, equidad y democracia
San José, Costa Rica, 30, 31 de julio y 1 de agosto 2018

Circular 5 - Español
1) CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE
NOVEDADES EDITORIALES: DEL AUTOR AL LECTOR
Mediante la circular No. 5 reiteramos nuestra invitación para que participen en el XIV
congreso de ALAIC que tendrá lugar en la Universidad de Costa Rica los días 30, 31 de
julio y 1 de agosto de 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales y cuyo tema es:

Comunicación en sociedades diversas:
Horizontes de inclusión, equidad y democracia
La organización de este XIV congreso de ALAIC está a cargo de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) y el Centro de
Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE
NOVEDADES EDITORIALES
“Del Autor al Lector” es el nombre de la actividad para presentar novedades editoriales
en el Congreso. Su objetivo es generar un lugar común para la difusión de libros
editados entre 2016 y 2018, en el cual el autor puede tomar contacto directo y
presencial con sus lectores, a fin de explicar su producción editorial reciente.

Los interesados en presentar propuestas de Novedades Editoriales deberán enviar su
solicitud al correo electrónico congreso.alaic2018@gmail.com, de acuerdo con los
siguientes criterios:
Un texto en formato abierto (Word) de entre 2.000 y 4.000 caracteres sin espacios, en
español o en portugués, conteniendo los siguientes puntos:
 Datos del autor, coordinadores o editores: nombre, universidad, país, correo
electrónico.
 Título de la obra.
 Portada escaneada.
 Fecha y lugar de edición, editorial, ISBN, número de páginas.
 Hasta cinco palabras clave.
 Reseña de hasta 500 palabras, para su divulgación.

Fechas importantes
Límite para envío de propuestas de Novedades editoriales: 1 de mayo de 2018.
Notificación de propuestas aceptadas: 15 de mayo de 2018.
Te invitamos a consultar la sección de preguntas frecuentes:
http://alaic2018.ucr.ac.cr/es/preguntasfrecuentes

