
 

 

 

 

I Congreso Internacional: Comunicación, Decolonización y Buen Vivir. 

16 al 18 de septiembre de 2015, CIESPAL, Quito, Ecuador. 

 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y la 

Fundación Friedrich Ebert (FES) organizan el I Congreso Internacional: “Comunicación, Decolonización y 

Buen Vivir”, a efectuarse los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2015 en la ciudad de Quito, Ecuador, sede 

CIESPAL.  

 

Los objetivos que persigue este encuentro son: 

 Reflexionar desde y con la comunicación en torno a las experiencias emancipadoras que se 

posicionan como respuestas disruptivas y alterativas respecto a los modelos sociales impuestos 

durante siglos desde/para el occidente moderno-colonial. 

 Legitimar las epistemologías subalternizadas, entendidas como narrativas emergentes a favor de la 

construcción de horizontes de(s) colonizados. 

 Identificar, comprender y valorar las prácticas comunicativas desarrolladas desde territorios, 

enfoques y sistemas de conocimiento antagónicos a los locus y modos de 

comunicación/significación hegemónicos. 

 

Por medio de esta iniciativa se busca estimular la construcción de espacios que faciliten la reflexión, 

intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas para generar una ruptura con los relatos 

hegemónicos procedentes desde/ para el Norte-Global, promoviendo y fortaleciendo, de este modo, 

interpelaciones teóricas y prácticas capaces de rescatar e imaginar modelos de vida dignos, justos, 

inclusivos, diversos y armoniosos entre los seres humanos entre sí y entre éstos y el resto de la naturaleza, 

bajo comprensiones holísticas de la realidad fundadas en el reconocimiento de la pluralidad epistémica. 

 

 

 

 



 

 

 

EJES TEMÁTICOS  

 

Los interesados en participar en este congreso como expositores deberán desarrollar sus propuestas de 

trabajo atendiendo a uno de los tres ejes temáticos que se proponen: 

 

 Eje temático 1:  
 
Epistemologías emergentes y campo comunicológico 

 
Las perspectivas que han predominado en el estudio de la comunicación han estado esencialmente sujetas 
a las lógicas de la modernidad. La razón tecno-instrumental ha operado como base de la investigación en 
comunicación en diversos sectores de (re)producción de conocimientos. 
 
Por su parte, la comunicación como fenómeno productivo asociado a las lógicas de la industria cultural, 
descrita y criticada por Adorno y Horkeimer, se entronizó como operadora de influencias conductuales en 
los sujetos de la sociedad masa. La mediatización tecnológica, sus propiedades y alcances, como también la 
permanente racionalización del proceso, ocuparon la atención en la construcción de conocimientos sobre 
comunicación. 
 
Sólo la emergencia de una Comunicología Crítica, principalmente desde la Escuela de Comunicación 
Latinoamericana, fue capaz de ofrecer alternativas a esa construcción parcelada y limitada de la 
comunicación, para reubicarla en el ámbito de lo humano y de la práctica social que hace posible la 
producción de sentidos y significaciones compartidas. 
 
No obstante, la reflexión en torno al campo y el pensamiento comunicológico tiene pendiente mirar y 

constituirse desde otros horizontes epistémicos, abogando por una ecología de saberes basada en la 

diversidad cognitiva que durante siglos ha sido negada por el discurso monotópico de la modernidad y la 

colonialidad.    

 

 Eje temático 2:  
 
Decolonización y Buen Vivir. Otros mundos son posibles 

 
En esta etapa crucial en la que se evidencia una confrontación intensa de lógicas civilizatorias, con posturas 
recriminatorias hacia el orden global capitalista y la seria amenaza sobre la vida en el planeta, además de 
las urgentes demandas para encontrar salidas sostenibles y viables al desarrollo mercantil, el discurso del 
Buen Vivir aparece  en el escenario no como una respuesta acabada y formalizada de lo que debe hacerse, 
sino como un horizonte epistémico y ético desde donde considerar alternativas al orden hegemónico. Los 



 

 

 

saberes provenientes desde los territorios marginados por la modernidad deben ser valorados y 
legitimados como apuestas estratégicas para el diseño de otros mundos posibles.  
 
Las narrativas en defensa y gestión de la interculturalidad, la plurinacionalidad, la equidad y de los procesos 
de descolonización, participación e inclusión, deben encontrar intersecciones plausibles que aseguren la 
construcción en la diversidad. 
 

Sin embargo, ¿cómo emprender este camino en los márgenes de una institucionalidad que aún no lo 

permite? O si la permite, ¿cuáles debieran ser esos lineamientos y acaso operaciones y prácticas que den 

paso a construir nuevos sentidos, decolonizando los regímenes de significación arraigado a la matriz 

colonial de poder? 

 

 Eje temático 3:  
 
Experiencias y saberes prácticos. Reflexividad en común 

 
El necesario y urgente restablecimiento del equilibrio entre los seres humanos y el ecosistema se ha puesto 
al frente de la avidez por la acumulación material propugnada por el capitalismo en su largo devenir 
histórico. La valoración de la comunidad, la solidaridad, la complementariedad y la cultura de la vida 
contrapuntea con el exacerbado individualismo, la desleal competencia y las sistemáticas expresiones de 
violencia, estratificación y destrucción que han caracterizado el diseño del sistema mundo moderno-
colonial. Desde prácticas concretas se explicita la existencia de modelos de vida alterativos que priorizan el 
relacionamiento, la creatividad y la preservación del equilibrio humano y ecológico, confrontadas a las 
formas y estructuras hegemónicas generadas como diseños globales. 
 
Desde las organizaciones comunitarias, populares, los pueblos indígenas, los sindicatos, grupos de jóvenes, 
mujeres, entre otros, se han gestado varias prácticas de preservación de saberes, de participación abierta, 
de inclusión, de organización, de resistencia y afirmación cultural, en las que la comunicación ha sido 
fundamental.   
 
Reflexionar y aprender de estas experiencias cotidianas concretas sobre Comunicación y Buen Vivir, cuyas 

lógicas y formas de manifestación desbordan los esquemas imperantes y trabajan en la transformación del 

mundo, son los objetivos centrales de este eje. 

 

 

 

 



 

 

 

ENVÍO DE RESÚMENES  

 
La recepción de propuestas con resúmenes de trabajos académicos estará abierta hasta el 04 de 
septiembre de  2015. El envío debe realizarse a la dirección de correo electrónico congresos@ciespal.org. 
El archivo  adjunto en formato Word deberá enviarse con la denominación de las iniciales del Congreso, el 
eje temático, la inicial del nombre y primer apellido del autor principal  (ejemplo: 
CICDB_ejetematico1_slopez). 
 
El resumen en archivo adjunto debe incluir: 

 Eje temático 

 Título (español y portugués). 

 Nombre de autor/a/es. 

 Correo electrónico.  

 Institución de procedencia. 

 Currículum Vitae (100 palabras). 

 Resumen en español y portugués (200 palabras c/u).  

 Cuatro (4) palabras clave en español y portugués. 
 

El Comité Académico notificará la recepción de cada resumen a través del correo electrónico en un plazo de 
72 horas. La notificación de los resultados de aceptación de las propuestas será comunicada desde el 30 de 
agosto al 11 de septiembre de 2015, a través de la dirección de correo electrónico proporcionada por lo/as 
interesado/as.  
 
 
 
COMUNICACIONES FINALES 

 

Las propuestas aceptadas tendrán hasta el día 15 de septiembre para remitir a los correos 

cmaldonado@ciespal.org o marmas@ciespal.org las comunicaciones definitivas, las cuales deberán 

respetar la siguiente normativa editorial para su inclusión en las memorias del evento, editadas bajo el 

sello de CIESPAL: 

1. Textos en idioma español o portugués. 
 

2. Extensión mínima 6000 palabras y máxima 9000 palabras, incluidas tablas e ilustraciones, sin 
contemplar título, resúmenes, palabras clave y las referencias bibliográficas. Tipografía Times New 
Roman 12, 1½ espacio y un margen de 2,5 cm a cada lado. Se deberán emplear las normas APA, 6ta 
Edición. 
 

3. En la primera hoja se completarán los siguientes datos: 

mailto:congresos@ciespal.org
mailto:cmaldonado@ciespal.org
mailto:marmas@ciespal.org


 

 

 

 
a. Nombres y Apellidos de autor/a/es. 
b. Grado académico. 
c. Institución, Universidad, Organización.  
d. Dirección. País.  E-mail. 
e. Currículum Vitae (máximo 100 palabras). 

 
4. La presentación de la ponencia contemplará: 

a. Eje temático.  
b. Título: preciso y claro. 
c. Resumen: debe indicar las intenciones, alcance, resultados y estructura general de la 

comunicación (no mayor de 200 palabras).  
d. Palabras clave: máximo cuatro (4). 
e. Título, resumen y palabras claves en español y portugués. 
f. Cuerpo del trabajo. 

 
5. La estructura de la ponencia se basará en:  

a) Introducción: Desarrollar el antecedente y alcance de la investigación.  
b) Desarrollo: Serán expuestos los resultados de la investigación. En este punto, los epígrafes 

serán marcados en negritas, subtítulos en cursiva y numerados en orden cronológico: 1.1; 1.2; 
1.3. Se pide respetar las normas expuestas en el documento.  

c) Conclusiones: elementos importantes que marcaron el desarrollo de la investigación y 
aspectos más relevantes que permitirán dar continuidad a la discusión en otros encuentros.  

d) Bibliografía: normas APA, 6ta. Edición.  
e) Abreviaturas, siglas y símbolos: deben ser solo los aceptados internacionalmente.  

a. Siglas: Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina (CIESPAL). Su nombre se menciona la primera vez, luego se reemplaza por la 
sigla. 

f) Notas al pie: se emplearán para complementar la información expuesta  en el desarrollo de la 
investigación. Se desestima el espacio para el uso de citas bibliográficas.  

g) Tablas y figuras: deben ordenarse con numeración arábiga e incluirse en el cuerpo del texto, 
al inicio (Tabla 1 – Figura 1, Cuadro 1, Imagen 1), al final del trabajo se deberá colocar Fuente 
y Elaboración (Nota, en el caso que amerite). Los símbolos y caracteres deben ser claros y de 
tamaño suficiente, de manera que al reducirlos para la publicación sean legibles. Los   textos   
de   apoyo    estarán   en  Times New Roman  10,  no mayor de 20 palabras. 

a. Ejemplo: 
 

i. Parte superior: Tabla 1. Muestra estratificada del uso de TV por cable en 
hogares. 

ii. Parte inferior: Fuente: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
Elaboración propia.  

 



 

 

 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

Docentes, investigadores, profesionales, estudiantes e instituciones vinculadas a la información y  la 

comunicación en Latinoamérica.  

 

IDIOMAS OFICIALES 

Español y portugués. 

 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
 
 

Plazo para el envío de resúmenes de propuestas 04  de septiembre  de 2015.  

Notificación de aceptación  Hasta el 11 de septiembre 2015.  

Presentación de trabajos completos. 15 de septiembre de 2015. 

Plazo para las inscripciones. Hasta el día del evento.  

Congreso Internacional: Comunicación y Buen Vivir.   Del 16 al 18 de septiembre de 2015. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA 
 

 

Día/horarios Miércoles 16 de septiembre Jueves 17 de septiembre Viernes 18 de septiembre 

8:00 – 9:00 Registro de participantes 

Registro de participantes  

9:00 - 9:30 
Palabras de Bienvenida 

Dr. Francisco Sierra Caballero 

9:30 – 11.00 

Conferencia Inaugural 

Dra. Catherine Walsh 

 

Conferencia magistral 

Dr. Adalid Contreras 

 

Panel 3: 

Políticas públicas de comunicación en el horizonte del Buen Vivir. 

Dra. Eliana Herrera 
Dr. Francisco Sierra 
Dra. Karina Herrera 

 

11:00-11:30 Pausa y refrigerio. 



 

 

 

11:30 – 13:00 

Sesión grupos de trabajo 

 

Sesión grupos de trabajo 

 

Sesión grupos de trabajo 

Eje 1 

Epistemologías 

emergentes y 

campo 

comunicológico 

Eje 2 

Decolonización y 
Buen Vivir. Otros 
mundos son 
posibles. 

 

Eje 3 

Experiencias y 
saberes 
prácticos. 
Reflexividad en 
común. 
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as 
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Eje 2 

Decolonizació
n y Buen 
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mundos son 
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Eje 3 

Experiencias 
y saberes 
prácticos. 
Reflexividad 
en común. 

 

Eje 1  

Epistemologías 

emergentes y campo 

comunicológico 

Eje 2 

Decolonización y 
Buen Vivir. Otros 
mundos son posibles. 

 

Eje 3 

Experiencias y 
saberes prácticos. 
Reflexividad en 
común. 

 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 16:00 

Sesión grupos de trabajo Sesión grupos de trabajo Sesión grupos de trabajo 

Eje 1 

Epistemologías 

emergentes y 

campo 

comunicológico 

Eje 2 

Decolonización y 
Buen Vivir. Otros 
mundos son 
posibles. 

Eje 3 

Experiencias y 
saberes 
prácticos. 
Reflexividad en 
común. 

Eje 1 

Epistemologí

as 

emergentes y 

campo 

comunicológi

Eje 2 

Decolonizació
n y Buen 
Vivir. Otros 
mundos son 
posibles. 

Eje 3 

Experiencias 
y saberes 
prácticos. 
Reflexividad 
en común. 

Eje 1 
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emergentes y campo 

comunicológico 

Eje 2 

Decolonización y 
Buen Vivir. Otros 
mundos son posibles. 

 

Eje 3 

Experiencias y 
saberes prácticos. 
Reflexividad en 
común. 



 

 

 

  
co 

   

16:00 – 16:30 Pausa y refrigerio 

16:30 – 18:00 

 

 

 

Panel 1: 

Prácticas, pensamiento decolonial y comunicación. 

Dr. Erick Torrico 
Dr. Claudio Maldonado 

Dr. Alfonso Gumucio 

 

Panel 2: 

Experiencias de comunicación y Buen Vivir. 

Sr. José Antupaña (REDCI) 
Sr. Patricio Barriga (CORDICOM) 

Sr. Pedro Sánchez (ALER) 

 

Conferencia de Clausura 

Dr. Eduardo Restrepo 

 

18:00 – 19:00 

Lanzamiento del libro 

Planificación y Comunicación 

(Juan Díaz Bordenave y Horacio Martins de Carvalho)              

 

Entrega de certificados 

Cóctel de Clausura 

 

 

 



 

 

 

 INSCRIPCIÓN Y MONTOS 

Las inscripciones estarán abiertas a través del sitio web de Congresos de CIESPAL hasta el día del 
evento, pudiendo también realizar la inscripción presencialmente en CIESPAL. 

Las tres jornadas programadas se llevarán a cabo en las instalaciones de CIESPAL (Av. Diego de 
Almagro N32-133 y Andrade Marín, Quito).  

Expositores  

Docente, investigador, Profesional. $ 100 

Estudiante de pregrado y  postgrado* $ 50 
(*)Deberá mostrar un carné y/o documento certificado de su Facultad que lo acredite a un centro de Estudios Superior 

de su país. 

Asistentes Hasta el 31 de AGOSTO de 2015 

Todo tipo de asistentes $ 25 

Las personas que no realicen el pago a través de transferencia, podrán realizarlo durante los días 

del evento.  

 

 

 

 

 

La inversión incluye:  

▪ Credencial. 
▪ Participación en los actos de inauguración y clausura. 
▪ Participación en las sesiones académicas. 
▪ Carpeta con documentación, block de notas.  
▪ Certificado de asistencia y/o de expositor. 
▪ Café y cóctel de clausura. 

 

 

 

Datos para depósitos o transferencias nacionales y del exterior 

Banco PRODUBANCO 

Cuenta corriente 2102006292 

Swiff PRODECEQ 

Ruc 1791719913001 

Dirección del banco 
Av. Amazonas N35-211 y Japón. Quito, 
Ecuador 

callto:2102006292


 

 

 

CO-ORGANIZAN 

 Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL). 

 Fundación Friedrich Ebert  Stiftung (FAS). 

 

CONFERENCISTAS MAGISTRALES 

 Dra. Catherine WALSH. 

 Dr. Adalid CONTRERAS. 

 Dr. Eduardo RESTREPO 

 

PANELISTAS 

 Dra. Karina HERRERA.  

 Dra. Eliana HERRERA. 

 Dr. Erick TORRICO. 

 Dr. Alfonso GUMUCIO. 

 Dr. Francisco Sierra 

 Dr. Claudio MALDONADO. 

 Sr. José ANTUPAÑA (REDCI) 

 Sr. Patricio BARRIGA (CORDICOM) 

 Sr. Pedro SÁNCHEZ (ALER) 



 

 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 Dr. Francisco SIERRA. 

 Dr. Adalid CONTRERAS. 

 Dra. Eliana HERRERA. 

 Dr. Omar RINCÓN. 

 Dr. Erick TORRICO. 

 Dr. Eduardo RESTREPO. 

 Dr. Patricio LEPE-CARRIÓN. 

 Dra. Catherine WALSH. 

 Dr. Rodrigo BROWNE. 

 Dr. Carlos DEL VALLE. 

 Dr. Claudio MALDONADO. 

 Dr. Juan Carlos VALENCIA. 

 Dra. Karina HERRERA. 

 Dr. Alfonso GUMUCIO. 


