
 
 

Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación - ACICOM 
II Encuentro de ACICOM y XIV Foro de la Red Regional “Red Comunicación y 

Sociedad” 
-Aportes de la investigación en comunicación al análisis de los 

conflictos y la construcción de paz en Colombia- 
 

Octubre 25, 26 y 27 de 2017 
Universidad Nacional de Colombia 

Manizales - Campus La Nubia 
 

1. Presentación  

Conscientes del momento actual que vive el país, en el cual se vislumbra un 

panorama social y político complejo que se debate entre la esperanza por un futuro 

sin guerra, y la polarización política junto con la agudización de conflictos sociales 

no resueltos, ACICOM quiere generar un espacio de reflexión sobre el papel que ha 

jugado –y viene jugando- la comunicación en la visibilización, la comprensión y la 

solución de dichos conflictos, así como del rol que debe jugar en el desarrollo de 

una sociedad en paz.  

Nos interesa conocer y mostrar experiencias de investigación y de intervención que, 

desde todo el territorio nacional, dejan ver lo dinámica y trascendental que es la 

comunicación en la construcción de lo social, así como en la conformación de su 

propio campo de conocimiento, razón por la cual se convoca a todos los subcampos, 

ámbitos o áreas de actuación de la comunicación para que desde sus objetos, 

problemas, metodologías y reflexiones, muestren cómo han aportado a la 

comprensión de los conflictos y la paz en Colombia. 

Entendemos, como comunicadores, que el conocimiento se construye en un diálogo 

de saberes, tanto desde quienes lo consolidan con su experiencia en el día a día y 

en la proyección de los distintos colectivos que se vienen desarrollando en el país, 

como desde quienes intentamos recoger evidencias para comprender la 

complejidad de los procesos comunicativos.  

Igualmente, consideramos importante fomentar la presencia de quienes, desde los 

semilleros de investigación, se forman en el quehacer investigativo. Por ende, este 

segundo encuentro propone una perspectiva de trabajo que responde a la 

emergencia por ahondar esfuerzos para el diálogo, de generar una dinámica en la 

que podamos afirmar que “sin escuchar a otros, uno no sabe quién es”. 

 

 

  



 
2. Programa 

Hora / Día 25 de octubre 26 de octubre 27 de octubre 

 
 
 
 
 
8:00 – 10:00 a.m. 

 
 
 
 
 
Registro 

Panel regional  
 
Diálogo de Saberes 
 
Presentación de experiencias 
regionales de comunicación y 
paz en proyectos de 
intervención y desarrollo 
 
Auditorio Q 103 

Mesa de trabajo 
 
Presentación de 
investigaciones, 
sistematización de 
experiencias y exposición de 
posters de Semilleros de 
Investigación 
 
Auditorio Q 103 

10:00 – 10:30 a.m. Registro Receso Receso  

 
 
 
 
 
 
10:30 – 12:30 p.m. 

Registro 
 
Reunión del Consejo Directivo de 
ACICOM 
 
Salón Q 113 

Grupos de trabajo 
  
Presentación y conversaciones 
sobre investigaciones y 
sistematización de experiencias  
 
8 grupos  
Salones asignados 
 

Panel 2 
 
Ricardo Sáenz  
Universidad San Carlos de 
Guatemala  

 
Fabio López de la Roche 
Universidad Nacional de 
Colombia 

 
Mario Morales 
Universidad Javeriana  

 
Salón Q 113 
 

12:30 – 2:00 p.m. Receso Receso Clausura y certificaciones  

 
 
 
 
2:00 – 4:00 p.m. 

Inauguración  
 
XIV Foro de la Red Regional  
“Red Comunicación y Sociedad” 
 
Auditorio Q 113 
 

Grupos de trabajo 
  
Presentación y conversaciones 
sobre investigaciones y 
sistematización de experiencias  
 
8 grupos  
Salones asignados 

 
 

4:00 – 4:30 p.m. Receso Receso Receso  

 
 
 
 
 
 
4:30 – 6:30 p.m. 

Inauguración  
 
Panel 1 
 
Participantes  
Ricardo Sáenz  
Universidad de San Carlos de 
Guatemala  

 
Ramón A. Maya Gualdón  
Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín 

 
Moderador 
Guillermo Dabbraccio 
Universidad Nacional - Manizales 

 
Auditorio Q 103 
 

Asamblea extraordinaria de 
ACICOM 
 
Auditorio Q 103 

 

 
 
 
6:30 - 8:00 p.m. 

Evento cultural  
 
Presentación cultural a cargo de 
los grupos artísticos de la 
Universidad Nacional sede 
Manizales 

Presentación de libros, revistas, 
portales y estrategias de 
comunicación del conocimiento 
 
Auditorio Q 103 

 

 



 
3. Grupos de trabajo para presentar investigaciones y experiencias 

Se convoca a investigadores y semilleros de investigación a presentar y, 

especialmente, conversar sobre investigaciones y experiencias relacionadas con el 

eje temático central del encuentro “Aportes de la investigación en comunicación al 

análisis de los conflictos y la construcción de paz en Colombia”, y articuladas con 

los grupos temáticos que conforman ACICOM.   

Las propuestas de presentación de investigaciones y/o sistematización de 

experiencias deben ser enviadas a los coordinadores de cada grupo y al correo 

electrónico de ACICOM. 

GT 1: Medios, TIC e industrias culturales 
Sistemas mediáticos; industrias culturales; recepción, audiencias y sistemas de medición; 
producción de medios; análisis de radio, prensa, televisión e industria editorial; historias de 
la comunicación y los medios; TIC y sus impactos; Internet y convergencia mediática; 
desarrollo de tecnología; redes sociales; cultura digital; sociedad red. 
 

Coordinador: Miguel Badillo  
Envío de propuestas a: info@acicom.co; miguel.badillo@unad.edu.co 
 
GT 2: Comunicación, política y cambio social 
Comunicación, conflicto, violencia y paz; formas de expresión en lo público; ciudadanías y 
medios; opinión pública; políticas públicas de comunicación; comunicación internacional; 
derecho a la comunicación; periodismo ciudadano; difusionismo; comunicación y salud; 
participación ciudadana; comunicación comunitaria; desarrollo y postdesarrollo. 
 

Coordinador: Jorge Iván Jaramillo  
Envío de propuestas a: info@acicom.co; ivanjaramillo458@gmail.com 
 
 
GT 3: Narrativas, discursos y lenguajes 
Lenguajes; escritura, oralidad y creatividad sonora; poéticas visuales; estéticas mediáticas; 
lúdicas; literatura; expresiones; análisis del discurso y análisis semióticos; estudios de la 
imagen y el sonido; cine, televisión y video; diseño de comunicación gráfica. 
 

Coordinador: Julián Burgos  
Envío de propuestas a: info@acicom.co; julian.burgos@ucp.edu.co 
 
 
GT 4: Comunicación organizacional, publicidad y mercadeo 
Comunicación corporativa; gestión de la comunicación; comunicación estratégica; clima 
organizacional; cooperativismo; responsabilidad social; publicidad y marketing; análisis de 
mensajes publicitarios; estudios del consumo. 
 

Coordinadora: Nohra Novoa  
Envío de propuestas a: info@acicom.co; nohra.novoa@unad.edu.co 
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GT 5: Comunicación y educación 
Comunicación y educación; usos educativos de TIC; medios escolares; procesos de 
formación-evaluación en comunicación; profesiones actuales de la comunicación; 
competencias comunicativas. 
 
Coordinadora: Beatriz Elena Marín  
Envío de propuestas a: info@acicom.co; beatrizemar@gmail.com 
 
 
GT 6: Prácticas de comunicación y procesos socioculturales 
Comunicación y relaciones de poder; comunicación alternativa; comunicación y 
movimientos sociales; subjetivación, identidades y comunicación; culturas juveniles; 
culturas musicales; prácticas comunicativas no mediadas; comunicación y ciudad; historia 
cultural y medios; impacto social de la comunicación segmentada. 
 
Coordinador: Julio Benavides  
Envío de propuestas a: info@acicom.co; juliusrimac@gmail.com 
 
 
GT 7: Estudios de periodismo 
Calidad periodística; prácticas y rutinas profesionales, valores, percepciones y 
autopercepciones de los periodistas; deontología y libertad de prensa; lógicas informativas 
y comerciales en la construcción de agenda; historia del periodismo 
colombiano;  periodismo investigativo; géneros periodísticos narrativos, análisis de 
contenidos periodísticos; teoría de la argumentación y periodismo de opinión; recepción de 
medios; convergencia digital; nuevas tecnologías y nuevas narrativas periodísticas; 
periodismo en la red, multimedia, redes sociales e hipertextualidad. 
 

Coordinadora: Gloria Inés Mestre  
Envío de propuestas a: info@acicom.co; gloriamestrel@gmail.com 
 
 
GT 8: Epistemología, metodología y teorías 
Asuntos epistemológicos, teóricos y metodológicos relacionados con el campo de estudio 
de la comunicación; la comunicación como objeto científico de estudio, modelos, enfoques 
y teorías de comunicación; metodologías y técnicas de investigación en comunicación; 
análisis sobre la constitución del campo de estudios de la comunicación. 
 
Coordinador: José Miguel Pereira G. (JM) 
Envío de propuestas a: info@acicom.co; jmpereira.com@gmail.com 
 
GT 9: Semilleros de investigación  
Espacio para compartir los productos de los estudiantes derivados de su participación en 
semilleros de investigación.  
 
Coordinadores: Beatriz Elena Marín y Miguel Badillo 
Envío de propuestas a: info@acicom.co; beatrizemar@gmail.com; 
miguel.badillo@unad.edu.co 

mailto:info@acicom.co
mailto:beatrizemar@gmail.com
mailto:info@acicom.co
mailto:juliusrimac@gmail.com
mailto:info@acicom.co
mailto:gloriamestrel@gmail.com
mailto:info@acicom.co
mailto:jmpereira.com@gmail.com
mailto:info@acicom.co
mailto:beatrizemar@gmail.com
mailto:miguel.badillo@unad.edu.co


 
4. Mesa de trabajo de semilleros de investigación en comunicación y 

exposición de posters 

Se convoca a semilleros de investigación a presentar los resultados de sus 

investigaciones, ponencias y/o sistematización de experiencias relacionadas, 

principalmente, con el eje temático central del encuentro “Aportes de la investigación 

en comunicación al análisis de los conflictos y la construcción de paz en Colombia”, 

y articuladas con los grupos temáticos que conforman ACICOM.  Se escogerán los 

mejores trabajos que pueden ser presentados en sala o a modo de posters en las 

instalaciones del evento. 

Coordinadores: Beatriz Elena Marín y Miguel Badillo 
Envío de propuestas a: info@acicom.co; beatrizemar@gmail.com; 
miguel.badillo@unad.edu.co 
 

5. Cronograma de la convocatoria tanto para grupos de trabajo como para 
semilleros de investigación  
 
Fecha límite para el envío de propuestas: 25 de agosto de 2017 
Fecha de publicación de resultados: 4 de septiembre de 2017 
Envío de texto definitivo de propuestas aprobadas: 9 de octubre de 2017 
 

6. Requisitos para presentación de propuestas 

Todas las propuestas (ponencia, artículo, experiencia) deben incluir: 
Título 
Resumen: entre 150 a 200 palabras 
Autores: nombres y apellidos completos (máximo tres autores) 
Correo electrónico de autores: institucional y personal 
Perfil de cada uno de los autores: no superior a 40 palabras 
Grupo temático: al que envía la propuesta o indicar si es para la mesa de 
semilleros. 
 
Ver más detalles en el documento sobre requisitos, ponencias, experiencias o 
posters.  
 

7. Inscripción  

La contribución para participar en el evento tiene las siguientes modalidades: 

a. Socios ACICOM - $110.000.00 

El valor incluye el pago de la membresía de 2017 y la inscripción al evento.  

b. Estudiantes - $60.000.00 
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El pago de la inscripción es individual, no por grupos ni por trabajos. Se 

otorgará becas a los estudiantes cuyos trabajos sean seleccionados para 

presentar en la Mesa de Semilleros.  

c. Público no afiliado a ACICOM - $120.000.00 

Se entiende que son personas no socias ni miembros de ACICOM. 

El pago de la contribución por inscripción debe hacerse en la cuenta de ahorros 

No. 20397126561 de Bancolombia a nombre de ACICOM. 

Una vez efectúe el pago se debe enviar copia del comprobante al correo de 

ACICOM (info@acicom.co) con los datos personales.  

 

8. Derechos del participante 

El pago garantiza el cupo del participante y le da derecho a la obtención del 

certificado de asistente y/o ponente. Así mismo, luego del proceso de evaluación 

por pares académicos, la opción de publicación del trabajo en el libro impreso y/o 

digital que se publique con su respectivo ISSN o ISBN.  

9. Comité académico del evento 

Beatriz Elena Marín, Félix Joaquín Lozano, Gloria Inés Mestre, Jorge Iván Jaramillo, 

Julián Burgos, Julio Eduardo Benavides, María Isabel Cortés, Miguel Badillo 

Mendoza, Nohra Novoa Vargas y José Miguel Pereira G. 

11. Asistentes  

Camila Amaya Carvajal y Santiago Hernández Lesmes 

10. Contacto 

Para todas las preguntas o inquietudes relacionadas con el evento, su participación, 

inscripción y envío de propuestas, entre otras, favor enviar sus inquietudes al 

siguiente correo electrónico: 

info@acicom.co 

 

ACICOM 
Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación  
www.acicom.co 
info@acicom.co 
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Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación ACICOM 

II Encuentro de ACICOM y XIV Foro de la Red Regional “Red Comunicación y Sociedad” 

 
Aportes de la investigación en comunicación al análisis de los conflictos y la construcción de 

paz en Colombia- 
 

Octubre 25, 26 y 27 de 2017 
Universidad Nacional de Colombia 

Manizales - Campus La Nubia 

 

Requisitos para la presentación de ponencias, sistematización de 

experiencias o posters 

 
Convocatoria de ponencias  

 

1. Categoría de investigaciones o sistematización de experiencias    

Autor/a: (máximo tres autores y un perfil de máximo tres líneas debajo del nombre de 
cada uno) 
Nombres: 
Apellidos: 
Institución:  
Ciudad:  
Correo electrónico: 
Confirmar correo electrónico: 
Teléfono celular: 
Título del trabajo: 
Resumen: (entre 150 y 200 palabras)   
Palabras clave: (3 a 5) 
Grupo de trabajo en el que se presenta: (ver listado de grupos) 
Tipo de propuesta: (ponencia de investigación, sistematización de experiencia o poster) 
 
Criterios de selección: los resúmenes seleccionados por los coordinadores de cada grupo 
de trabajo tendrán en cuenta la valoración de los siguientes criterios: 

a. Contribución al tema del encuentro 
b. Aportes teóricos y metodológicos de la investigación o sistematización de 

experiencia a la temática del encuentro y al grupo de trabajo 
c. Estructura y calidad del escrito (redacción y ortografía) 
d. Resultados y conclusiones   

 
El resumen se presenta como un texto de Microsoft Word en letra Times New Roman 12 
con interlineado sencillo y con las normas del manual de estilo APA.  
       

 

 



 
 

2. Categoría de semilleros de investigación (resúmenes de investigaciones y 

sistematización de experiencias o presentación de posters)    

Autor/a: (máximo tres y un perfil de máximo tres líneas debajo del nombre de cada uno) 
Nombres: 
Apellidos: 
Institución:  
Ciudad:  
Correo electrónico: 
Confirmar correo electrónico: 
Teléfono celular: 
Título del trabajo: 
Resumen: (entre 150 y 200 palabras)   
Palabras clave: (3 a 5) 
Grupo de trabajo en el que se presenta: (ver listado de grupos) 
Tipo de propuesta: (ponencia de investigación, sistematización de experiencia o poster) 
 
Criterios de selección: los resúmenes seleccionados por los coordinadores de cada grupo 
de trabajo tendrán en cuenta la valoración de los siguientes criterios: 

a. Contribución al tema del encuentro 
b. Aportes teóricos y metodológicos de la investigación o experiencia a la temática 

del grupo seleccionado 
c. Estructura y calidad del escrito 
d. Propuesta de los resultados      

 
El resumen se presenta como un texto de Microsoft Word en letra Times New Roman 12 
con interlineado sencillo y con las normas del manual de estilo APA.  

 
3. Indicaciones generales para la presentación final de los textos aprobados y 

de los posters 

 
1. El texto se presenta como un documento de Microsoft Word en letra Times New 

Roman 12 con interlineado de 1,5 sencillo. La configuración de la página con todos 
los márgenes de 2.5 cm. y las páginas deberán estar numeradas. La extensión 
máxima es de 4.000 palabras. Utilizará las normas APA. La redacción y la 
ortografía son requisitos fundamentales de la calidad del texto, dado que para la 
posible publicación no se realizarán correcciones de estilo a los documentos. 

2. El orden del texto es el siguiente:  
a. Título del trabajo.  
b. Nombre del grupo donde presentará el trabajo.  
c. Nombre y apellido de cada autor, vinculación y correo electrónico. 
d. Resumen (incluye el objetivo, la metodología empleada, los resultados y las 

conclusiones. Máximo 100 palabras) 
e. Palabras clave: (3 a 5). 
f. Estructura del texto: incluye la introducción y el texto organizado en secciones 

con sus respectivos títulos (de acuerdo al escrito incorpore elementos 
relacionados con el marco teórico, conceptual, la metodología, el análisis, 
discusión, conclusiones y bibliografía). Se pueden incluir tablas, gráficas e 
imágenes centradas en el documento y con su respectiva numeración y título.    



 
g. El poster debe ser en formato vertical de 100 cm. de largo por 80 cm. de ancho 

y debe ser legible a 1.5 metros de distancia. 
h. Los elementos que se sugiere incluyan son: 

 En la parte superior el logo de la institución y el título, autores, 

institución, correos electrónicos, ciudad y país. 

 Incluir partes como introducción, objetivos, metodología, resultados, 

conclusiones y relevancia, así como gráficos o tablas. 

 Los autores pueden preparar un texto escrito de síntesis que sirva 

como medio de divulgación de su trabajo al público.  

 

4. Fechas importantes: 

Fecha límite para el envío de propuestas: 25 de agosto de 2017 
Fecha de publicación de resultados: 4 de septiembre de 2017 
Envío de texto definitivo de propuestas aprobadas: 9 de octubre de 2017 
 

5. Contacto 

Para todas las preguntas o inquietudes relacionadas con el evento, su participación, 

inscripción y envío de propuestas, entre otras, favor enviar sus inquietudes al siguiente 

correo: 

info@acicom.co 

 

6. Comité académico del evento 

Beatriz Elena Marín, Félix Joaquín Lozano, Gloria Inés Mestre, Jorge Iván Jaramillo, Julián 

Burgos, Julio Eduardo Benavides, María Isabel Cortés, Miguel Badillo Mendoza, Nohra 

Novoa Vargas y José Miguel Pereira G. 

7. Asistentes  

Camila Amaya Carvajal y Santiago Hernández Lesmes 

 

ACICOM 
Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación  
www.acicom.co 
info@acicom.co  
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