
CANDIDATURAS INCOM 2014 
 
 
 
• Carlos del Valle, Universidad de la Frontera 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 

- Consolidar la presencia de INCOM a nivel nacional, incorporando a las/os diferentes 
investigadoras/es del país. 

- Consolidar las redes nacionales e internacionales de INCOM, para lograr su inserción 
en espacios de discusión y decisión que permitan su proyección. 

- Generar espacios de dialogo a nivel de CONICYT, para una mayor visibilidad de la 
investigación en el campo de la comunicación. 

 
 
• Sergio Godoy, Universidad Católica 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 

1. Orientar el trabajo de afiliados y directiva en torno al acrónimo VIVIPREPA: 
a. VIsibilizar a socios y su trabajo académico donde sea aprovechable para la 

academia y el desarrollo-país; 
b. VIncular a socios entre sí y con redes nacionales e internacionales para 

mejorar lo que hacemos; 
c. PREsionar al Conicyt para que nos reconozcan como área autónoma y con 

fondos ídem abundantísimos (ojalá); 
d. PAsarlo bien juntos en todo este proceso, en un clima de respeto, 

solidaridad y armonía humana y académica. 
2. Expandir redes internacionales de INCOM, en particular con: 

a. International Communication Association, ICA 
b. International Association for Media and Communication Research, IAMCR 
c. Association for Education in Journalism and Mass Communication, AEJMC, 

de EE.UU. 
3. Potenciar el Banco de Conocimiento del sitio web como depositorio de material 

para uso de afiliados y académicos de todo el mundo. Ello implica: (a) sistematizar 
las palabras clave y abstracts; (b) traducirlos al inglés; (c) difundir esta herramienta 
entre las diferentes redes académicas nacionales e internacionales; (d) usarla 
como carta de presentación ante el Conicyt y entidades similares. 

4. Que los encuentros anuales sean referente académico irresistible. 
5. Procurar expandir ingresos y afiliados. 

 

 
 
• Doris Johnson, Universidad de Playa Ancha 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 

Consolidar el trabajo realizado por INCOM: 

- Fortalecer y vincular el trabajo investigativo de socios. 
- Potenciar el trabajo de los grupos temáticos 
- Potenciar las revistas científicas a través de los socios de INCOM   



 
 
• Claudio Salinas, Universidad de Chile 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 
 
General: 

1. Consolidar el trabajo ya realizado por la Asociación. 
 
Específicos: 

1. Vincular el trabajo investigativo de los socios entre sí (nivel nacional) y con otras 
redes internacionales. 

2. Desarrollar un trabajo político para que permita al campo de estudios de la 
comunicación constituirse como un área autónoma en el contexto de Ia 
investigación nacional (Conicyt especialmente). 

3. Fortalecer el trabajo de los grupos de trabajo y/o proponer-diseñar otra modalidad 
de asociatividad. 

4. Definir el perfil de la página web. 
 
 

 
• Paulina Salinas, Universidad Católica del Norte. 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 

- Consolidar el trabajo realizado por INCOM 
- Fortalecer y vincular el trabajo investigativo de socios 
- Potenciar el trabajo de mesas temáticas 
- Potenciar las revistas científicas a través de los asociados de INCOM 


