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( ( ( Nota de prensa publicada a propósito de ICOM 2000
Para la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, diciembre es particularmente
trascendental. Y es que para este mes y cada dos años cursamos invitación a investigadores y estudiosos de la
información y la comunicación para darnos cita en La Habana: esta vez del 4 al 8 de diciembre de 2000 en el
Edificio Varona de la UH.
E n ICOM 2000 el tema central que conducirá los debates será Comunicación, información y sociedad:
tensiones presentes y futuras . La amplitud del tema propiciará discusiones diversas sobre asuntos tan
vitales y dispares como son el curso de los procesos identitarios en un mundo cada vez más globalizado; la
influencia de las nuevas tecnologías en los itinerarios cotidianos; o las encrucijadas en que nos coloca la
dinámica económica actual de la información y la comunicación.
El programa profesional se desarrollará a través de conferencias magistrales, mesas de discusión, paneles y
presentación de ponencias, que se agrupan organizadamente en 11 comisiones académicas, a saber:
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1 Teorías y Prácticas del Periodismo
2 Estudios Teóricos e Históricos de la Comunicación
3 Comunicación y Educación
4 Ciudad, cultura y comunicación
5 Comunicación Organizacional y Publicidad
6 Nuevas tecnologías y comunicación
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

Están programadas 45 ponencias cubanas y más de 190 extranjeras. Los países que más presencia tienen son
Argentina, Brasil, México y España, pero asimismo contaremos con académicos e investigadores de Bolivia,
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
Es de destacar el alto poder de convocatoria que ha tenido esta tercera edición de ICOM. Para tener una idea
más precisa basta decir que en la pasada edición contamos con 30 ponentes extranjeros y unos 60 delegados.
En esta ocasión, como además se celebrarán dos encuentros estudiantiles, han sido más de doscientos los
estudiantes extranjeros que se han mostrado interesados en asistir, lo que augura un evento de gran escala.
Está confirmada, además, la asistencia de importantes personalidades del campo de la comunicación y la
información, entre los que se encuentran Nora Mazziotti (Argentina), Anibal Ford (Argentina), Jorge González
(México), Gabriel Kaplún (Uruguay), así como decanos y directores de carrera de universidades de
Iberoamérica.
Dentro del programa de ICOM 2000 se realizará además el I Encuentro de Estudiantes de Comunicación
Social y el II Encuentro de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información .
Durante las jornadas del evento se han planificado visitas a diversos medios de comunicación cubanos, así
como a centros de información y bibliotecas de la ciudad.
Para las sesiones vespertinas del evento se han diseñado los siguientes cursos especializados que tendrán una
duración de 12 horas:
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•
•
•
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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
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