AGENDA
Luis Ogando Des
Universidade de Santiago de Compostela

I Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Comunicación de
Ecuador: el impacto de la sociedad digital (14 – 15 de noviembre de 2019)
Los días 14 y 15 de noviembre de 2019, tuvo lugar el primer congreso de la Red de
Investigadores en Comunicación de Ecuador (RICE), en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) – Sede Ecuador. Esta primera edición del evento sirvió para tejer redes de
intercambio científico, compartir investigaciones que se están llevando a cabo en toda América
Latina y poner en valor la importancia de la comunicación en el desarrollo social de los pueblos y en
el ejercicio de una ciudadanía crítica. A lo largo de las diferentes sesiones de los grupos de trabajo,
decenas de investigadores expusieron sus trabajos, en áreas tan diversas como la
educomunicación, la comunicación comunitaria o la comunicación política.
Así mismo, en el marco del Congreso, se celebró una Asamblea General que constituyó a la Red
de Investigadores en Comunicación de Ecuador (RICE), un espacio que nace con vocación de
proyectar una investigación interdisciplinaria, anclada principalmente a las Ciencias de la
Comunicación y sus distintas ramas. RICE cuenta con la participación de diversas universidades,
instituciones e investigadores/as de ecuatorianos. Y su objetivo es generar justicia social, inclusión y
promover conocimiento en el país a través de investigaciones apegadas a la realidad nacional y
regional.
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II Congreso Internacional Media Ecology and Image Studies (1 – 31 de octubre
de 2019)
A lo largo de todo el mes de octubre 2019, se
desarrolló el 2º Congreso Internacional Media Ecology
and Image Studies. Organizados en 12 grupos de
trabajos, decenas de investigadores en comunicación
del ámbito iberoamericano, presentaron sus investigaciones y debatieron sobre la ecología de los medios en
un contexto sociopolítico cada vez más complejo en
América Latina. Por otra parte, el Congreso se vio
enriquecido con el desarrollo de diversas conferencias, que fueron grabadas y transmitidas en directo y
que se pueden consultar en la web de MEISTUDIES:
http://www.meistudies.org/index.php/cmei/2cmei
/schedConf/program.
Además, el Congreso ha publicado sus memorias,
en las que se pueden consultar todas las ponencias
presentadas, de cara a darle continuidad a los debates generados durante el evento:
https://b93fba32-a010-436c-8aa6c4b8f881de7a.filesusr.com/ugd/0b2e1c_764f3ba72
de645e8ba872d078f0178a5.pdf.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

Congreso Internacional Interdisciplinar ‘Horizontes de la diversidad: espacios y
estrategias de representación’ (31 de marzo – 3 de abril de 2020)
Entre los días 31 de marzo y 3 de abril se celebrará en Getafe, Madrid, el Congreso Internacional
Interdisciplinar ‘Horizontes de la diversidad: espacios y estrategias de representación’. Dicho evento
está organizado por la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad
Carlos III.
El Congreso propone pensar la diversidad desde tres ejes: los horizontes, los espacios y las
estrategias, teniendo en cuenta que la diversidad supone en sí misma un objeto de estudio variado
y plural, que puede ser abordado desde múltiples perspectivas: los estudios de género, estudios
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culturales, postcoloniales, de la discapacidad, de la edad, de lo transnacional, de la etnicidad, de los
movimientos migratorios, entre otras. Es un tema que suscita infinitas preguntas: ¿cuáles son los
espacios de encuentro entre las prácticas sociales, políticas y culturales vinculadas con la diversidad?, ¿cómo aparece la diversidad en las distintas disciplinas artísticas?, ¿cómo funcionan las
estrategias de autorrepresentación o de representación de la identidad ajena?, ¿qué soluciones
surgen desde la experiencia del presente para encarar los retos futuros en torno a la diversidad?
Para obtener más información puede consultar la web del Congreso:
https://eventos.uc3m.es/36315/detail/horizontes-de-la-diversidad_-espacios-y-estrategias-derepresentacion.html.

XV Congreso ALAIC 2020. Desafíos y paradojas de la comunicación en América
Latina: las ciudadanías y el poder (3- 5 de junio de 2020)
Los días 3, 4 y 5 de junio tendrá lugar en Medellín, Colombia, el decimoquinto Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). Dicho Congreso tiene
como tema central el estudio y análisis de los desafíos de la comunicación en América Latina. De tal
forma que este evento persigue promover la reflexión, el debate, la difusión del conocimiento y el
pensamiento crítico latinoamericano sobre el campo de la comunicación. Para ello se pondrán en
marcha cuatro grupos de interés: comunicación, género y diversidad; comunicación y trabajo:
continuidades, cambios, dificultades y desarrollo de las profesiones; comunicación-decolonialidad; y
tecnologías de información y comunicación y gestión pública.
Además se desenvolverán seis talleres, de cara a fomentar el aprendizaje activo, la experimentación, la producción colectiva y el intercambio de experiencias. Dichos talleres serán: comunicación y diversidad étnico-racial en América Latina; convergencia y datificación: desafíos para
las políticas públicas y la práctica de la comunicación; minería de datos textuales en cibermedios
iberoamericanos; design thinking e canvas aplicados a proyectos de comunicación; periodismo y
memoria; y comunicación que dignifica: la discapacidad siempre desde un enfoque de derechos
humanos.
Más información en: https://www.alaic.org/site/congreso-alaic-2020/.
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