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XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación:
Comunicación en sociedades diversas: Horizontes de inclusión, equidad y democracia

ALAIC 2018: Un congreso con tres destacables categorías
El próximo año, la Universidad de Costa Rica será la sede del XIV Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
Por primera vez en cuatro décadas, esta actividad se realizará en el área
centroamericana y convocará cerca de 1500 participantes, incluyendo docentes,
investigadores, profesionales y estudiantes de carreras de comunicación de América Latina y la
Península Ibérica.
Este evento, que se realizará del 30 de julio al 01 de agosto del 2018, cuenta con tres
destacables categorías, pues ha sido declarado de interés público por la Presidencia de la
República de Costa Rica, a través del decreto Nº 40352-MP publicado en el Diario La Gaceta, y
de especial interés institucional por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (Resolución
R37-2017). Además, la Dirección de Marca País de la Promotora de Comercio Exterior de Costa
Rica (PROCOMER), ha otorgado al Congreso la licencia “Esencial Costa Rica” por sus valores de
competitividad: excelencia, innovación, sostenibilidad, progreso social y origen costarricense.
“Con estos reconocimientos, el Congreso se ubica en la palestra del interés nacional
concediendo a la comunicación un espacio de primer orden en la búsqueda de propuestas
viables para contribuir con el desarrollo social” destaca la Dra. Patricia Vega Jiménez, directora
del Centro de Investigación en Comunicación y coordinadora general del Congreso.
De hecho, la comunicación tiene un lugar cada vez más decisivo en los procesos de
inclusión, equidad, democracia, justicia y libertad, de allí que el tema propuesto para este
congreso sea: “Comunicación en sociedades diversas: Horizontes de inclusión, equidad y
democracia”, perspectiva con la que se abre el diálogo en torno a esos temas y sus diferentes
aristas de análisis.
En la organización del Congreso participa además de ALAIC un comité local, integrado
por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva (ECCC) y el Posgrado en Comunicación (PPC).
Sin duda alguna, este será un evento memorable que generará ideas en torno a la
Comunicación, originando conocimiento de alto nivel en miras de un desarrollo en los diversos
procesos políticos, socioculturales, económicos y tecnológicos y sus implicaciones en la
sociedad.

