
PRÓXIMOS EVENTOS 
DE SOCIOS CONFIBERCOM



XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación (ALAIC)

El propósito de este congreso es analizar desde distintas miradas, la 

intervención de la comunicación en los diversos procesos políticos, 

socioculturales, económicos y tecnológicos y sus implicaciones en la inclusión y 

la equidad social. Esta problemática será abordada y enriquecida por el trabajo 

intelectual de los investigadores participantes en las conferencias, paneles y 

actividades de los grupos temáticos. 

Fecha: 30 de julio al 1 de agosto de 2018. 

Lugar:  Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

Más información: http://alaic2018.ucr.ac.cr/es  

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 perspectivas epistemológicas, los marcos 

conceptuales consistentes y las actualizaciones metodológicas permitirán no 

solo describir la realidad de la diversidad y la riqueza de la integración sino 

también explicarlas.  

Fecha: 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2017 

Lugar: Universidad del Desarrollo, campus RESB, en Santiago de Chile.  

Más información: http://incom2017.udd.cl/

http://alaic2018.ucr.ac.cr/es
http://incom2017.udd.cl/


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, a efectuarse el 7 de septiembre en 

los predios de la UNIVALLE, de la ciudad de Cochabamba.  

Fecha: 7, 8 y 9 de Septiembre de 2017 

Lugar: Campus UNIVALLE, Tiquipaya 

Más información: http://www.aboic.org.bo/index.php/avance- 

institucional/eventos/10mo-encuentro-nacional-de-investigador-s-de-la- 

comunicacion 

Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación 
(ENACOM 2017)

El Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación reúne anualmente a 

docentes, investigadores, graduados, estudiantes y profesionales de las carreras 

de Comunicación nucleados en la Federación Argentina de Carreras de 

Comunicación Social (FADECCOS). 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 estudiantes y público en 

general. Este congreso alcanza a Universidades públicas y privadas de Argentina 

como así también algunas de Chile, Uruguay y Paraguay. 

Fecha: 13, 14 y 15 de Septiembre de 2017 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación (UNER – Paraná, Entre Rios) 

Más información: http://www.fcedu.uner.edu.ar/enacom/ 

http://www.aboic.org.bo/index.php/avance-institucional/eventos/10mo-encuentro-nacional-de-investigador-s-de-la-comunicacion
http://www.fcedu.uner.edu.ar/enacom/


XVI Encuentro Latinoamericano de Facultades de 
Comunicación Social FELAFACS 2017

La Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 

(FELAFACS) y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile (PUCV), 

a través de su Escuela de Periodismo, invitan al XVI Encuentro Latinoamericano 

de Facultades de Comunicación Social FELAFACS 2017, a realizarse en octubre 

del 2017 en las ciudades costeras de Viña del Mar y Valparaíso. Bajo el título 

"Re-Evolución: Mundos Reales y Virtuales en la Comunicación y el Periodismo", 

el encuentro espera reunir a más de 2.000 asistentes del mundo académico y 

estudiantil de todo Latinoamérica y sus países asociados, España, Canadá y 

Estados Unidos. 

Fecha: Entre el 18 y 20 de octubre de 2017 

Lugar: Viña del Mar y Valparaiso. 

Más información: http://www.pucv.cl/uuaa/felafacs/presentacion/2016-04- 

01/151724.html

II Encuentro de ACICOM “Aportes de la investigación en 
comunicación al análisis de los conflictos y la 

construcción de paz en Colombia”

Del 25 al 27 de octubre se llevará a cabo el II Encuentro de la Asociación 

Colombiana de Investigadores en Comunicación (ACICOM), en la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Manizales – Campus La Nubia. Además de trabajar 

en los distintos grupos temáticos que estructuran la Asociación, el encuentro 

abordará de manera especial temas de la comunicación y el postconflicto. 

También se realizará, simultáneamente, el XIV Foro de la red regional “Red 

comunicación y sociedad”. 

Fecha: 25 al 27 de octubre de 2017 

Lugar: Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales – Campus La Nubia 

Más Información: http://www.acicom.co/acicom-2017-manizales/

http://www.pucv.cl/uuaa/felafacs/presentacion/2016-04-01/151724.html
http://www.acicom.co/acicom-2017-manizales/


Ciencias de la Comunicación: 20 años de 
investigación en Portugal

El X Congreso de Sopcom elige como orientador el tema &quot;Ciencias de la 

Comunicación: Veinte años de investigación en Portugal&quot; - desafiando a los 

participantes a que, sobre este mismo tema, desarrollen una reflexión no sólo 

retrospectiva, sino también, y sobre todo, perspectiva. Esta reflexión es, sin duda, 

una condición necesaria para que podamos seguir acompañando y, en parte, a 

determinar, los caminos de la comunicación en nuestro país y en el mundo.  

Fecha: 27 al 29 de noviembre de 2017 

Lugar: Instituto Politécnico de Viseu 

Más información: http://sopcom17.esev.ipv.pt/#

XV Congreso IBERCOM 2017

La ASSIBERCOM - Asociación Iberoamericana de Comunicación - tiene el placer 

de anunciar que el Congreso IBERCOM de este año se realizará en la 

Universidad Católica Portuguesa, del 16 al 18 de noviembre, en Lisboa. El tema 

general del Congreso es: "Comunicación, Diversidad y Tolerancia". En breve se 

divulgará más información sobre el evento: Call For Papers, inscripciones, etc. 

Los coordinadores locales son los Profesores Doctores Catalina Duff Burnay y 

Nelson Ribeiro del Centro de Estudios de Comunicación y Cultura (CECC), 

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica Portuguesa (FCH-UCP). 

Fecha: 16 al 18 de noviembre de 2017 

Lugar: Universidad Católica Portuguesa 

Más información: http://www.assibercom.org/index.php? 

option=com_content&view=article&id=172:xv-congresso-ibercom-2017- 

acontecera-de-16-a-18-de-novembro-em-lisboa&catid=14:sample-data- 

articles&Itemid=272

http://sopcom17.esev.ipv.pt/#
http://www.assibercom.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172:xv-congresso-ibercom-2017-acontecera-de-16-a-18-de-novembro-em-lisboa&catid=14:sample-data-articles&Itemid=272


VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AE-IC 
2018 “Comunicación y Conocimiento”

El Congreso se propone convocar a expertos internacionales, especialmente de 

los ámbitos académicos español, europeo y latinoamericano, para intercambiar 

conocimientos sobre las relaciones entre Comunicación y Conocimiento en la 

realidad española y europea y en la cooperación internacional, especialmente 

iberoamericana, con el objetivo de establecer diagnósticos sobre la situación 

actual y presentar propuestas de articulación de políticas públicas en este 

importante sector. 

Fecha: 26 al 29 de Junio 2018 

Lugar: Universidad de Salamanca, Salamanca, España 

Más información: http://ae-ic.org.es/salamanca-2018/

http://ae-ic.org.es/salamanca-2018/

