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( ( ( Acto de Inauguración de ICOM 2000
Aula Magna, Universidad de La Habana, 4 de diciembre, 10:30 am
Los profesores, estudiantes y administrativos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana
asistimos emocionados a este acto de inauguración del III Encuentro Internacional de Investigadores y
Estudiosos de la Información y la Comunicación y les damos el más cálido recibimiento a todos los presentes
en este ICOM 2000 , a los de casa y muy especialmente a los colegas que han vulnerado los kilómetros para
compartir estas jornadas de diciembre junto a nosotros. Sean todos BIENVENIDOS.
Presiden este acto de apertura:
• Dr. Juan Vela Valdés, Rector de la Universidad de La Habana.
• Lic. Julio García Luis, Decano de la Facultad de Comunicación y Presidente del Comité Organizador de ICOM
2000.
Comunicación, información y sociedad: tensiones presentes y futuras, es el tema central que conducirá los
debates en estas jornadas de ICOM 2000 . Confiamos en que la amplitud del tema propiciará las más ricas
discusiones en torno a los espacios para el periodismo en el siglo XXI, la construcción de la realidad y las
rutinas productivas de los medios, el curso de los procesos identitarios en un mundo cada vez más globalizado,
la formación profesional y los mercados laborales, la influencia de las nuevas tecnologías en los itinerarios
cotidianos de la gente, o las encrucijadas en que nos coloca la dinámica económica actual de la información y
la comunicación; asuntos vitales y dispares que preocupan al sector académico y profesional aquí reunido, y
que durante cinco días tendremos oportunidad de confrontar a través de conferencias magistrales, mesas de
discusión, paneles y presentación de ponencias en once comisiones de trabajo.
En esta tercera edición de ICOM los estudiantes de nuestras carreras tendrán un protagonismo especial. Ellos
son, a fin de cuentas, una parte importantísima de la razón de ser de nuestro trabajo académico, y es por ello
que celebramos el que también en estas jornadas cuenten con un espacio propio donde intercambiar criterios
sobre aquellas problemáticas comunes al ámbito estudiantil iberoamericano en lo que será el I Encuentro de
Estudiantes de Comunicación Social y el II Encuentro de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la
Información . Para hablar en nombre del estudiantado aquí reunido invitamos a esta tribuna a Tamara Roselló,
vicepresidenta del Comité Organizador de ambos eventos.
Tamara Roselló, vicepresidenta del Comité Organizador de ICOM 2000:
ICOM crece, y nos sentimos orgullosos de poder llegar a este acto de inauguración con un programa profesional
que contempla 45 ponencias cubanas y más de 180 ponencias extranjeras. Queremos destacar que los países
que más presencia tienen en esta cita son Argentina, Brasil, México y España, pero asimismo contamos con la
asistencia de valiosos académicos e investigadores de Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
No queremos dejar de nombrar a importantes personalidades del campo de la comunicación y la información
que se encuentran hoy entre nosotros. Recibimos con mucha satisfacción a los amigos Nora Mazziotti y Anibal
Ford de Argentina, Gabriel Kaplún de Uruguay, Jorge González de México y José Manuel De Pablos de España,
así como a los decanos y directores de carrera de universidades iberoamericanas que asisten a estas jornadas
de ICOM 2000 . Para ellos nuestra más fraternal bienvenida.
Ahora cedemos esta tribuna al Lic. Julio García Luis, d ecano de la Facultad de Comunicación y Presidente del
Comité Organizador de ICOM 2000 .
Julio García Luis, Decano de la Facultad de Comunicación y Presidente del Comité Organizador de ICOM
2000:
Las jornadas de ICOM 2000 se desarrollarán organizadamente en 11 comisiones académicas. Ellas son:
•
•
•
•
•
•

Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

Teorías y Prácticas del Periodismo
Estudios Teóricos e Históricos de la Comunicación
Comunicación y Educación
Ciudad, cultura y comunicación
Comunicación Organizacional y Publicidad
Nuevas tecnologías y comunicación

•
•
•
•
•

Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

No.
No.
No.
No.
No.

7 Problemas generales de la información
8 Problemas actuales de los servicios de información
9 Gestión de Información
10 Procesos informacionales
11 Tecnologías de Información

La información relativa a las aulas en las que sesionará cada comisión podrá encontrarla en el programa que ya
tienen en sus manos.
Asimismo, les recordamos que para las sesiones vespertinas del evento se han diseñado los siguientes cursos
especializados que tendrán una duración de 12 horas:
•
•
•
•
•

Tendencias del periodismo contemporáneo: su expresión en Cuba
Taller: nuevos paradigmas en el estudio de la recepción
Gestión de información en las organizaciones
La investigación bibliotecológica: enfoques
Nuevas tendencias mundiales en los medios de comunicación electrónicos

Los interesados en matricularse en algunos de estos cursos deben dirigirse a los mismos stands de
acreditación
Antes de finalizar no queremos dejar de cursar dos invitaciones muy especiales. La primera, a la Conferencia
Magistral que impartirá a las once de la mañana el Dr. Jorge González en esta majestuosa Aula Magna de
nuestra bicentenaria universidad. Y la segunda al cóctel de bienvenida de este III Encuentro Internacional de
Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación, que se celebrará en el Bar- Piscina Las
Cañitas del Hotel Habana Libre Trip, momento ideal para festejar el que finalmente , y luego de largos meses
de fluido intercambio epistolar, dejamos de ser direcciones electrónicas....
Una vez más, SEAN BIENVENIDOS A ICOM 2000 .
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