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( ( ( V Encuentro Internacionales de Investigadores y Estudiosos de la

Información y la Comunicación (ICOM 2004)
Primera convocatoria
La Habana, del 6 al 10 de diciembre de 2004

La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana convocó a investigadores y
estudiosos de la información y la comunicación para darse cita en la capital cubana del 6 al 10
de diciembre en ICOM 2004 .
El tema central que condujo los debates esta vez fue: Cibercultura, desarrollo y cambio
social: mundos reales, mundos posibles.
El programa profesional se inició con una conferencia magistral y sesionó en comisiones que
propiciaron el desarrollo de mesas de discusión, paneles y presentación de ponencias. El
mismo versaría en torno a las siguientes temáticas:
Periodismo digital
Usos socioculturales de Internet.
Nuevas tecnologías y aprendizajes
La formación del profesional de la comunicación y la información en el contexto digital.
Comunicación alternativa en Internet
Opinión pública.com
Medios tradicionales vs. Internet
Comunicación y Ciudad
Medios, poder y política
Internet: representaciones y discursos teóricos.
Gestión documental, de la información y del conocimiento
De la biblioteca tradicional a la biblioteca virtual: cambios y enfoques
Informatización de la sociedad y alfabetización informacional
La perspectiva institucional y la cultura corporativa en los escenarios organizacionales
Publicidad en Internet
Comunicación comunitaria y educativa
Enfoques históricos en los estudios de la comunicación
De la indización a la web semántica: el desafío de la organización de la información.
Epistemología e información
Estudios de usuarios y cambios paradigmáticos
En las sesiones vespertinas del evento se diseñaron los siguientes cursos especializados
que tendrán una duración de 12 horas:
• Taller de periodismo digital
Colectivo de profesores de la especialidad
• Tendencias del periodismo contemporáneo
Colectivo de profesores de la especialidad
• Auditoría de la información y el conocimiento.
Msc. María del Carmen Villardelfranco

Durante las jornadas del evento se planificaron visitas a diversos medios de comunicación
cubanos, así como a centros de información y de interés cultural. Cada día estará dedicado a
intercambiar sobre la cultura y las tradiciones de los países representados.
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