NUEVO PLAZO
Para la recepción de Propuestas de ACTIVIDADES
ESPECIALES (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
Medellín, Colombia, 2, 3, 4 y 5 de junio 2020

Circular 5 (Noviembre 29, 2019)
Organizan
- Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
- Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB).
Introducción
Por solicitud de diferentes académicos, instituciones y organizaciones extendemos el plazo
para la recepción de propuestas de Actividades Especiales hasta el próximo 10 de diciembre.
Las mismas se realizarán durante el precongreso, el día 2 de junio de 2020.
La XV edición del Congreso de la ALAIC se realizará en la Universidad Pontificia Bolivariana
de Medellín, Colombia, los días 2, 3, 4 y 5 de junio de 2020. En la presente Circular se
presenta la información necesaria para presentar las postulaciones de actividades a realizar
en el precongreso.

Bases para la postulación de una Actividad Especial
Las actividades previas a los congresos son espacios académicos que propician la difusión,
intercambio y discusión de investigaciones o experiencias específicas del campo de la comunicación.
Su propósito es aprovechar la presencia de investigadores durante los Congresos de ALAIC, para
establecer dinámicas de discusión del conocimiento, recuperación de trabajos en proceso o
reflexiones en torno a temas de interés común. Pueden ser propuestas organizadas por personas o
instituciones.
Los interesados en presentar propuestas de Actividades Especiales Pre Congreso deberán enviar
su
solicitud
al
correo
electrónico
eventos.alaic@yahoo.com.ar
con
copia
a
congreso.alaic2020@upb.edu.co, de acuerdo con los siguientes criterios:
Un texto en formato abierto (Word) de entre 3.000 y 4.000 caracteres sin espacios, en español o en
portugués, conteniendo los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos del coordinador o coordinadores: nombre, universidad, país, correo electrónico.
Nombre del encuentro propuesto.
Objetivos / productos esperados.
Entidades / personas participantes.
Dinámica o forma de trabajo propuesto.
Duración de la actividad: 2, 4, 6 u 8 horas.
Recursos: el congreso ofrece espacios para el desarrollo de las actividades en la Universidad
sede. En caso de ser necesaria alguna infraestructura de apoyo, deberá especificarse y
solicitarla en la propuesta enviada para evaluar si es posible ofrecerla1.
Resumen de hasta 300 palabras para su divulgación.

FECHAS IMPORTANTES

Límite para envío de propuestas de Actividades Especiales Precongreso:
10 de diciembre de 2019.

1

Nota: estas actividades deben ser autosustentables, ya que la organización no aporta recursos
económicos para las mismas. Tampoco ofrece tiquetes, hospedaje o viáticos a quienes las organizan.

CRONOGRAMA DE FECHAS CLAVES
Actividad

Fecha

Envío de resúmenes ampliados de
ponencias en los GT y GI, inscricpción en
Talleres. (Ver bases en Circular 4)
Envío de cartas de aceptación para
participar como ponente en los GT y GI

Hasta el 10 de diciembre de
2019
Hasta el 30 de diciembre de
2019

Convocatoria para presentar propuestas de
actividades especiales:
• Actividades Especiales precongreso
(AEPc)

Hasta el 10 de diciembre de
2019

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

20 de diciembre de 2019
hasta 30 de marzo de 2019

COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Pago ANTICIPADO:
HASTA EL 15 de
marzo de 2020 (por
medios electrónicos
en el sitio web ALAIC)

Estándar desde el
16 de marzo y hasta
el 1 de junio 2020
(por medios
electrónicos)

En la UPB desde
el 2 de junio
2020

Afiliados
ALAIC

u$70

u$90

u$120

No Afiliados

u$85

u$110

u$160

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

