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La Red Interuniversitaria Euroamericana de InvestigaciÃ³n sobre Competencias MediÃ¡ticas para la
CiudadanÃ-a, Alfamed, y la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³, tienen el gusto de invitarlo a
participar del III Congreso Internacional de Competencias MediÃ¡ticas: ComunicaciÃ³n-EducaciÃ³n
para el Bien Vivir, que se realizarÃ¡ entre el 10 y el 12 de octubre de este aÃ±o en el auditorio Santa
Rita de la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³ de MedellÃ-n - Colombia.Este certamen convoca a
investigadores de 59 universidades y centros de investigaciÃ³n de 13 paÃ-ses euroamericanos que
conforman la Red Alfamed y a toda la comunidad cientÃ-fica y acadÃ©mica colombiana e
internacional interesada en la temÃ¡tica del Congreso.En contextos ciudadanos globalizados e
hipercomunicados se requiere de una sociedad que considere la intersecciÃ³n entre los campos de
la comunicaciÃ³n, la educaciÃ³n y lo mediado como inherente a su naturaleza; de ahÃ- la necesidad
de reconocer que para interactuar con este ecosistema tecnolÃ³gico se precisa de la aprehensiÃ³n
de conocimientos, habilidades y actitudes para que desde los usos y las apropiaciones crÃ-ticas de
lo mediatecnolÃ³gico se pueda ser protagonista, como ciudadanÃ-a en democracia, de lo polÃ-tico,
lo jurÃ-dico, lo social, lo econÃ³mico, lo ecolÃ³gico y lo intercultural.Apoyados en este precedente,
este tercer Congreso Internacional es un escenario idÃ³neo para seguir fortaleciendo el intercambio
internacional de experiencias investigativas y prÃ¡cticas, no solo en competencias mediÃ¡ticas, sino
en relaciÃ³n con el campo de conocimiento de donde se derivan: la comunicaciÃ³n-educaciÃ³n.
TambiÃ©n, se destaca en este certamen, el trabajo en red que posibilita, entre otros:-->
La creaciÃ³n de conocimientos colaborativos, transdisciplinares y trasnacionales, hoy pilares
fundamentales de la nueva geografÃ-a de la ciencia.
-->
El Intercambio de conocimientos que fortalecen el capital humano, el capital tecnolÃ³gico, el capital
organizativo y el capital relacional de los miembros de la Red y todos los participantes del Congreso.
-->
Y la visibilidad internacional de los proyectos colaborativos de la Red Alfamed y de las
organizaciones, universidades, paÃ-ses y ciudades de origen de quienes son integrantes de este
grupo de trabajo.
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