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Congreso “Integración y diversidad en la investigación 
en Comunicación. Miradas desde el sur”

La convocatoria del IV Congreso INCOM es relevante para 
reflexionar acerca de cómo la investigación en comunicación 
aborda las temáticas de la diversidad y pluralidad. Las pers-

pectivas epistemológicas, los marcos conceptuales consisten-
tes y las actualizaciones metodológicas permitirán no solo des-

cribir la realidad de la diversidad y la riqueza de la integración sino 
también explicarlas.

EVENTOS DE SOCIOS
SEPTIEMBRE 

INCOM
31 DE AGOSTO

Y 1 DE SEPTIEMBRE

Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación 
(ENACOM 2017)

El encuentro contempla la participación de profesionales de la 
Comunicación que integran el ámbito académico, de aquéllos 
que se desempeñan en otras áreas de esta disciplina, de estu-
diantes y público en general. Este congreso alcanza a Universi-

dades públicas y privadas de Argentina como así también algu-
nas de Chile, Uruguay y Paraguay.

ENACOM
13, 14 y 15 

de Septiembre

10mo Encuentro Nacional De Investigador@s 
de la Comunicación

La Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación 
(ABOIC) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 
de la UNIVALLE convocan a estudiantes de todas las carreras 
de Comunicación del país a la presentación de trabajos de 
investigación para su análisis y discusión en la XX Jornada 
Nacional de Jóvenes Investigadores en Comunicación.

ABOIC
7, 8 y 9 de 
Septiembre



FOROS 
CONFIBERCOM
Foro de Publicaciones 

y Difusión del  Conocimiento
Coordinador: 

Antonio Castillo Esparcia (España)

Coordinador: 
Raúl Fuentes Navarro. (México)

Coordinador: 
Carlos del Valle. (Chile)

Participantes:

Carlos E. Arcila Calderon. (Venezuela)
Cicilia M. Krohling Peruzzo. (Brasil)
Eduardo Villanueva Mansilla. (Perú)
Gerardo León Barrios. (México)

Paulo Serra. (Portugal)
José Luiz Aidar. (Brasil)

José Miguel Pereira. (Colombia)

M. Immacolata V. de Lopes. (Brasil)
Erick Torrico Villanueva. (Bolivia)
Gustavo Cimadevilla. (Argentina)
Maria Madalena Costa. (Portugal)
Moisés de Lemos Martins. (Portugal)

Richard Romancini. (Brasil)
Isabel Gutiérrez Calderón. (España)

Antonio García Jiménez. (España)

Francisco Sierra Caballero. (España)
César Ricardo Siqueira Bolaño. (Brasil)
Delia María Crovi Druetta. (México)
Gabriela Salas. (Perú)
Jesús Galindo Cáceres. (México)
Helena Sousa. (Portugal)

Eduardo Gutiérrez. (Colombia)
Jorge González. (México)
José Luis Piñuel. (España)
Marialva Barbosa. (Brasil)

Almudena Agüero Prieto. (España)

Participantes:  

Participantes:  

Foro de Posgrados  en Comunicación.

Foro de Política Científica y 
Tecnológica y Redes de Investigación.



DOCUMENTO
DE TRABAJO

Compartimos, por considerarlos de interés para todos los socios de CONFIBERCOM, el documento 
de trabajo de la reunión realizada por varias asociaciones de investigación en el marco del

congreso de IAMCR 2017 en Cartagena Colombia.
 

La contribución  de  investigadores/as iberoamericanos/as en las asociaciones inter-
nacionales de comunicación es relevante desde hace décadas,  como demuestran 
los datos de participación en las sucesivas convocatorias de la IAMCR, ECREA o ICA. 
Este esfuerzo de la comunidad ibero-americana no viene acompañada de acciones 
destinadas a mitigar las diferencias norte-sur y entre comunidades lingüísticas de pri-
mera y de segunda. En consecuencia, proponemos distintas vías de actuación en las 
diferentes asociaciones.

IAMCR – Avanzar en la concreción de las acciones destinadas a implementar una 
efectiva co-oficialidad de la lengua castellana en los congresos y los documentos de 
la asociación. La idea es estimular el debate e intercambio entre pares con el propósi-
to de desterrar la idea de que la investigación realizada en inglés pueda tener una 
mayor calidad que la efectuada en otras lenguas románicas. A su vez, se trataría de 
estimular a los investigadores/as anglo parlantes a efectuar su Power Point en alguna 
de las otras lenguas oficiales en IAMCR (castellano y francés).

Creación de un grupo de trabajo para estimular las publicaciones en las lenguas 
oficiales de la asociación.

ECREA – Solicitar la creación de un grupo de trabajo para debatir el papel de las len-
guas en Europa. Establecer un panel permanente de investigadores/as que estudien 
y propongan acciones concretas en esa línea de intercambio entre distintas comuni-
dades lingüísticas.

ALAIC – Creación de un grupo de interés (GI) sobre “Diseminación de conocimiento: 
la lengua como vector de intercambio” en el próximo congreso de Costa Rica en 
2018. Este grupo de interés estaría abierto a todas las asociaciones y grupos que han 
trabajado en estos aspectos durante décadas con el propósito de recoger todo el 
trabajo realizado.

La Asociación Española de Investigadores de la Comunicación (AE-IC) y la Asocia-
ción Iberoamericana de Comunicación (ASSIBERCOM) se comprometerían a realizar 
una ponencia sobre los retos específicos de las publicaciones en español (eventual-
mente sobre otras lenguas peninsulares) y sobre indicadores de calidad para evaluar 
la investigación en las agencias nacionales destinadas a esta finalidad. A su vez, se 
propondría un documento consensuado para establecer el diálogo con las directivas 
de IAMCR, ICA y ECREA con las acciones específicas a implementar en los congresos 
y actividades de las asociaciones.



El GI se propondría como objetivo recolectar las distintas iniciativas de las asociacio-
nes para evitar solapamientos y estimular la transparencia. Estudiaría las posibilidades 
de implementar o utilizar una plataforma existente que permitiera diseminar las distin-
tas iniciativas de manera abierta y establecer los puentes entre grupos de investiga-
ción, equipos editoriales, etc. con el objetivo de intercambiar experiencias destinadas 
a la colaboración y a la investigación iberoamericana en el lugar relevante como le 
corresponde por la calidad y volumen de sus aportaciones.

ICA – Proponer un papel permanente sobre problemáticas y debates de interés para 
la comunidad científica ibero-americana

Rosa Franquet  (AE-IC);  Immacolata Vassallo (ASSIBERCOM)

Asisten miembros de las siguientes asociaciones:
ASSIBERCOM; INCOM; INTERCOM; ULEPIC; ACICOM; AE-IC; ALAIC; AFACOM, 

Associação de Programas de Pós-graduação.


