ALFAMED
Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación sobre
Competencias Mediáticas para la Ciudadanía

La Red Alfamed (www.redalfamed.org), presidida por el Dr. Ignacio Aguaded, Catedrático
de la Universidad de la Universidad de Huelva (España), con sede en la Universidad de
Huelva (España), reúne a más de 240 investigadores de 19 países euroamericanos para
propiciar espacios de fortalecimiento, actividades académicas de investigación, extensión,
producción y difusión sobre la educación en medios. El eje de esta red se enfoca al ámbito
de la Comunicación y la Educación, que confluyen en la alfabetización mediática para la
ciudadanía, nutriéndose, a su vez, de disciplinas como la Psicología, la Sociología, o la
Antropología.
Para garantizar el fortalecimiento de las acciones mancomunadas, la red cuenta con un
Comité de Dirección Internacional (https://bit.ly/3AVVz0d) y Equipos de Investigación
Nacionales (https://bit.ly/3rmaxt7) organizados por cada uno de los 19 países (Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras,
Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela), así
como un equipo de jóvenes investigadores coordinados por Alfamed Joven
(https://www.redalfamed.org/alfamed-joven), que lo preside la Mg. Ana Luisa Valle Razo de
la Universidad de Guadalajara (México).
Hasta la actualidad, la red ha organizado cinco encuentros internacionales en Colombia,
Brasil, República Dominicana y Ecuador (https://www.redalfamed.org/congresos), y ha
participado en seis programas de extensión mediante proyectos de investigación, proyectos
de intervención, revistas científicas y divulgativas, postgrados y doctorados, asociaciones
profesionales y grupos de investigación (https://www.redalfamed.org/divulgacion). Asimismo,
la red cuenta con el apoyo de la United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) de la
UNESCO, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), y la Orgnización
de Estados Iberoamericanos (OEI).
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