CONVOCATORIA
PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE NOVEDADES
EDITORIALES: DEL AUTOR AL LECTOR
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. 3, 4 y 5 de junio 2020

Circular 6 (Enero 24, 2020)
Organizan
- Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
- Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB).

Introducción
Nuevamente, en el XV Congreso de la ALAIC – Medellín 2020, tendrá lugar la actividad de
presentación de novedades editoriales: Del Autor al Lector. Esta tiene como objetivo central
poner a disposición de toda la comunidad de investigadores latinoamericanos un espacio para
dar a conocer libros publicados entre los años 2018 y 2020 y, de esta manera, permitir a los autores
estar en contacto con sus lectores para dialogar sobre su producción editorial reciente.

Bases para la participación en la presentación de
novedades editoriales
Los interesados en presentar propuestas para la presentación de novedades editoriales deberán
enviar un correo a congreso.alaic2020@upb.edu.co, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Documento de texto en formato abierto (.docx) con una extensión de entre 2.000 y 4.000 caracteres
(sin contar espacios), en español o portugués y que desarrolle los siguientes puntos:
• Datos del proponente y, además, del autor, coordinadores o editores: nombre, universidad,
país y correos electrónicos.
• Título de la obra.
• Portada escaneada.
• Fecha y lugar de edición, editorial, ISBN y número de páginas.
• Hasta 5 palabras clave.
• Reseña de hasta 500 palabras para su divulgación.

FECHAS IMPORTANTES

Apertura de la convocatoria: 24 de enero de 2020

Cierre de la convocatoria: 30 de marzo de 2020

CRONOGRAMA DE FECHAS CLAVES
Actividad
Cierre de recepción de resúmenes para el Primer
Encuentro Junior – ALAIC 2020 (ver Circular Especial)
Convocatoria para presentar Novedades Editoriales: del
Autor al Lector (NE-AL)
Apertura de inscripciones al XV Congreso ALAIC –
Medellín 2020

Fecha
15 de febrero de 2020
24 de enero al 30 de marzo
de 2020
4 de febrero de 2020

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

