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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el XVI Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (ALAIC),
denominado “La comunicación como bien público global: nuevos lenguajes críticos y
debates hacia el provenir”, organizado por la Federación Argentinas de Carreras de
Comunicación Social (FADECCOS), entidad que nuclea a 37 carreras de Comunicación
y Periodismo de universidades de gestión pública y privada del país, que se llevará a
cabo entre los días 26 y 30 de septiembre de 2022 en el Centro Cultural Kirchner, de
forma híbrida.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente proyecto de Resolución tiene por fin declarar de interés de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación el XVI Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Investigadores en Comunicación (ALAIC), denominado “La comunicación como bien
público global: nuevos lenguajes críticos y debates hacia el provenir”, a realizarse entre
los días 26 y 30 de septiembre de 2022 en el Centro Cultural Kirchner, de forma híbrida.
Denominado “La comunicación como bien público global: nuevos lenguajes críticos y
debates hacia el provenir”, en este 2022, el Congreso será un importante momento para
el análisis sobre los nuevos escenarios, agendas y problemas de la comunicación en
tiempos de pandemias sanitaria y política.
Participan del congreso destacados profesionales del ámbito de la comunicación,
estudiantes, productores y realizadores de todo el continente y el mundo con el objeto
de poner en común los hallazgos de investigaciones, exponer producciones y debatir
sobre el estado de la comunicación en los nuevos entornos convergentes desde una
perspectiva que la concibe como un bien público y un derecho humano fundamental.
La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), creada
en 1978 surgió por la necesidad de sistematizar la construcción del conocimiento
latinoamericano y posicionar a la región como interlocutora de otros actores que forman
parte del campo a nivel internacional. Desde sus orígenes, una amplia comunidad de
investigadores latinoamericanos ha trabajado para el desarrollo de ALAIC, convirtiendo
a la Asociación en un espacio de encuentro, intercambio de ideas y reflexiones que
alimentan la construcción del saber científico de la comunicación.
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Desde hace más de 30 años, la Federación Argentina de Carreras de Comunicación
Social (FADECCOS)

impulsa y desarrolla diversas actividades a nivel nacional e

internacional que tienen como meta una articulación federal en pos del desarrollo de la
reflexión y la investigación colectiva, la extensión y el trabajo con los y las docentes,
estudiantes y graduados/as, edita la Revista Argentina de Comunicación, desarrolla un
Congreso anual y promueve múltiples iniciativas nacionales e internacionales en relación
con otras instituciones en función del desarrollo disciplinar.
El Congreso cuenta con la adhesión y la participación de la Red de Carreras de
Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (REDCOM), y la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuenta con el apoyo del Ministerio de
Cultura de la Nación, del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), de la Agencia
Telam y de la Televisión Pública. Cuentan también con las adhesiones de UNESCO y
del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
Por todo lo antes mencionado, es que solicito a mis pares, diputadas y diputados la
aprobación del presente proyecto.

Diputadas
Marisa Uceda
Leila Chaher

