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A. Conversación

2



HISTORIA

Se fundó el 1 de junio de 2017, al

reunirse Consuelo Vásquez,

Lissette Marroquín, Griselda Guillén.

El 28 de julio del 2018 en San José

Costa Rica se lleva a cabo el primer

Encuentro.

El 17 de noviembre de 2020, se

organiza el Segundo Encuentro, con

sede en la Universiadad de Medellin,

cuando se unen Ana María Suarez y

Claudia Labarca.

Después de estos dos encuentros

se fortalece la RedLAco, siendo

miembros, al momento, más de 70

especialistas en el tema.

A. ¿Quiénes 
sómos?, ¿qué 
hacemos? 
y ¿cómo? 
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OBJETIVO

Fortalecer y difundir la
investigación latinoamericana de
la Comunicación Organizacional
(CO), para generar diálogo
regional e internacional entre
personas, grupos e instituciones
relacionadas con la CO en
América Latina.



El funcionamiento de RedLAco
es muy orgánico, tenemos una
estructura horizontal, las
desiciones las tomamos en
colegiado por consentimiento y
nos vinculamos por afinidad y
disponibilidad.

▪ Comité Coordinador
▪ Subcomités
▪ Miembros
▪ Estudiantes que participan 

en investigaciones y/o 
encuentos

Se construyeron los Estatutos
▪ Objetivo general y específicos
▪ Historia
▪ Subcomités y funciones
▪ Criterios generales de 

membresía y tipos de 
miembros 
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B. Subcomités

5

En su actual formación tenemos 7 subcomités en funcionamiento:

1. Encuentros y conversatorios

2. Publicaciones científicas

3. Comunicación

4. Desarrollo de proyectos de investigación

5. Relacionamiento internacional

6. Membresía

7. Financiamiento   
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1. Subcomité 
Encuentros y 
conversatorios 

Composición variable se 
constituyen equipos para cada 
actividad 
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Objetivo
● Organizar actividades académicas que promuevan el diálogo entre las 

personas miembro de la RedLaCO. 
● Coordinar los encuentros.
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Actividades organizadas 2020-2022

▪ Segundo Encuentro RedLAco:
“Escuchando nuestro entorno
en América Latina:
comunicación en y de la
organización en tiempos
turbulentos” (nov. 2020).

▪ Tercer encuentro RedLAco:
“Escuchando lo silenciado:
explorar y aprender con las
poblaciones, organizaciones y
problemáticas invisibilizadas”
(oct. 2022).



1. Subcomité 
Encuentros y 
conversatorios 

Composición variable se 
constituyen equipos para cada 
actividad 

77

Estudiantes coordinados por Gabriela Pagani 

▪ Belén Echevarría - UCASAL- Arg

▪ Narella Ibarra - UCES- Arg.

▪ Sofia Marlen Cara - UAI - Arg

▪ Julieta Pittilini - UAI - Arg

▪ Florencia Salgado - UCES - Arg

▪ Isadora Ramalho - UFPB - Brasil

▪ Sammy Navarrete - UCES - Arg

▪ Bianca Olivetto - UCES - Arg

▪ Antonella Piquinela - UCES - Arg

▪ Sol Wierzbinsky - UCES - Arg

▪ Florencia Alcabin - UCES - Arg



1. Subcomité 
Encuentros y 
conversatorios 

Composición variable se 
constituyen equipos para cada 
actividad 
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▪ CONVERSATORIO
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1.Encuentros y 
conversatorios

Composición variable se 
constituyen equipos para 
cada actividad 
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Actividades 2023

Pre-conferencia

ICA 2023: Organizational Communication and Public Relation’s 
Dis/encounters: A dialogue from Latin America (25 de mayo 2023, 
Toronto)

▪ Objetivos de la actividad:
○ Posicionar el trabajo académico latinoamericano en las 

divisiones de RP y CO de la ICA. 
○ Generar diálogo con otras comunidades lingüísticas 

académicas. 
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2. Subcomité 
Publicaciones 
científicas

Caroline Delevati Colpo 
Claudia Labarca
Lissette Marroquín 
André Quiroga
Ana María Suárez Monsalve
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Objetivos

● Difundir el conocimiento generado desde las actividades de la
RedLACo.

● Coordinar la edición de dossiers o números especiales en revistas
científicas especializadas en CO y RRPP desde, sobre y para
Latinoamérica, así como la edición de publicaciones propias de la
RedLACo.

Actividades

Dossier en la revista Organicom 18(37):
“Escuchando nuestro entorno latinoamericano:
La comunicación en y de las organizaciones
en tiempos turbulentos”

▪ Se recibieron 20 artículos, se seleccionaron 15
▪ Se contó con dos contribuciones especializadas

del Dr. Erick Torrico y Dra. María Aparecida Ferrari.
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3. Subcomité 
Comunicación

Griselda Guillén Ojeda
Consuelo Vásquez
Alejandro Álvarez-Nobell

André Quiroga
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www.redlaco.org



4. Subcomité 
Desarrollo de 
proyectos de 
investigación

Joao Curvello, 
Monica Marion, Cecilia 
Claro y Consuelo Vasquez
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Objetivos

▪ Busca compartir y apoyar los proyectos de investigaciones que
están siendo desarrolladas por los miembros de RedLAco y que
son afines a los objetivos de la RedLAco.

Actividades
▪ Actual proyecto compartido: Proyecto de Investigación

Mapeando la comunicación Organizacional en América Latina.
▪ Publicación de la Serie de Ebook Trayectorias de investigación de

la CO en LA. Dar a conocer la investigación LA en CO y las y los
autores principales que han aportado a este campo (en proceso).
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apoyar proyectoscompartir



5. Subcomité de 
Relacionamiento 
internacional

Alejandro Álvarez-Nobell, 
Andréia Athaydes 
Mónica Arzuaga
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Objetivos

● Mapea y establece relaciones con entidades internacionales,
para dar a conocer la RedLAco.

● Busca establecer proyectos conjuntos y obtener apoyo

financiero.

● En conjunto con el comité de comunicación, planifica

estrategias de comunicación con esas entidades.
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proyectos internacionalesmapear



5. Subcomité de 
Relacionamiento 
internacional

Alejandro Álvarez-Nobell, 
Andréia Athaydes 
Mónica Arzuaga

14

Actividades

Creación de base de potenciales contactos para RedLAco:

● Base con 30 contactos clasificados por área geográfica

(América Latina, España, Europa y países anglosajones) y

tipo de actividad (instituciones, revistas y eventos).

Presencia de la RedLAco como institución que apoya

● En este momento: Latin American Communication Monitor

https://latincommunicationmonitor.com/

- Convenio marco de cooperación

● Marco de cooperación entre ALICE y RedLAco

- Ciclo webinar 2023 “RedLAco, diálogos de frontera” -

● Presentar la perspectiva de trabajo de la RedLAco,

consolidar a la Red como una voz reconocida.
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https://latincommunicationmonitor.com/
https://latincommunicationmonitor.com/


6. Subcomité 
de Membresía

Lívia Pacheco de Oliveira
Ana Maria Soares
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Objetivos

▪ Responsable pensar los criterios de adhesión y de membresía.
▪ Gestiona la base de datos de los miembros de la Red.

En conjunto con el Subcomité de Comunicación, planifica estrategias de 

comunicación interna, bien como externa,  como el envío de 

comunicaciones dirigidas hacia nuevos miembros. (se invita integrarse)

Informaciones: mebresia@redlaco.org
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membresía miembrosadhesión



7. Subcomité 
Financiamiento

Alejandro Álvarez-Nobell
Consuelo Vásquez Donoso
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Objetivos

▪ Buscar bases jurídicas para la conformación fiscal de la 

RedLAco.

▪ Buscar fuentes de financiamiento, para los eventos de 

RedLAco.

▪ El comité está siendo conformado (se invita integrarse)



En este espacio queremos escuchar vuestras voces.C. Conversación
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Gracias / Obrigado
Te envitamos a colaborar en RedLAco / Esperamos futuras contribuições com a RedLAco

18


