COMUNICADO 2
Marzo 27, 2020

APLAZAMIENTO - COYUNTURA COVID-19
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
Estimados colegas, integrantes de la Asociación, amigos y amigas de la entidad y participantes de
nuestro Congreso 2020
Como es de público conocimiento, los distintos países de la región latinoamericana están llevando a
cabo diversos esfuerzos tendientes a controlar la pandemia del coronavirus. En ese marco, les
informamos que, de manera articulada, el Comité Directivo de la ALAIC y el equipo organizador local
de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, han
decidido POSPONER HASTA NUEVO AVISO el XV Congreso ALAIC.
La decisión se toma en momentos en los cuales resulta difícil pronosticar la evolución de la pandemia
y resulta necesario acompañar la prevención sanitaria, por lo que la fecha definitiva será comunicada
en el momento oportuno y con la suficiente anticipación para que cada uno pueda reprogramar su
participación. De ser posible, será reprogramado para el último trimestre de este año 2020.
Con el fin de facilitar la organización y participación en el Congreso se ajustarán los plazos para la
presentación de novedades editoriales, envío de ponencias completas e inscripciones con pago
anticipado, las cuales serán comunicadas con prudente anticipación. Hoy, esas fechas de cierre son:
a. Cierre de convocatoria para presentar Novedades Editoriales: 30 de junio de 2020; Plazo para la
entrega de textos de ponencia completos: 10 de mayo de 2020; Cierre de inscripciones con pago
anticipado a través de Paypal: 30 de junio de 2020.
Les solicitamos estar al tanto de nuestros canales de comunicación. No duden en comunicarse con
nosotros para despejar cualquier inquietud.
Reciban nuestro abrazo fraterno y solidario, con la seguridad de que superaremos la crisis y
cumpliremos, desde nuestro lugar, un papel importante en este momento histórico.
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