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( ( ( Primera convocatoria
La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana convoca una vez más, como cada dos años, a
investigadores y estudiosos de la información y la comunicación para darnos cita en la capital cubana, del 6 al
10 de noviembre en ICOM 2006 .
Con el tema central Comunicación, Información y Ciudadanía: tensiones y escenarios de la
multiculturalidad , el programa profesional se iniciará con una conferencia magistral y sesionará en
comisiones que propiciarán el desarrollo de mesas de discusión, paneles y presentación de ponencias en torno
a las siguientes temáticas:
• Políticas públicas de Comunicación, Información y Cultura.
• Estrategias de Comunicación e Información para la promoción de ciudadanías activas en escenarios locales.
• Enfrentamientos, alianzas, agendas comunes entre instituciones académicas, empresas, instituciones
sociales, movimientos sociales y políticos. Gestión de información y comunicación en las organizaciones.
•
Educación para la participación y el desarrollo de competencias culturales, comunicacionales,
informacionales entre la ciudadanía.
• Uso, recepción y consumo de nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación: la alfabetización
informacional.
• Las culturas nacionales, las culturas populares, la comunicación intercultural y las identidades.
• Cambios epistemológicos clave para el desarrollo teórico y reajustes metodológicos de la investigación en
Comunicación e Información.
• Nuevos retos a que se enfrentan la formación y la práctica profesional.
Al presentar sus ponencias, los interesados deberán atender los siguientes requisitos:
• Original y copia en formato de 8 ½ * 11, acompañado de versión digital. El texto deberá estar compuesto en
Word 6.0 para Windows o superior.
• Los trabajos no deben exceder las 15 cuartillas –incluyendo los anexos, las tablas y los gráficos-, a 30 líneas,
dos espacios y un margen de 2,5 cm a cada lado. Deben estar encabezados, además, por el título, autor(es),
ponente, vinculación institucional, dirección y país. Deberá informarse al Comité Organizador si requiere para
la exposición de retroproyector, computadora, video o proyector de diapositivas.
• Los resúmenes de las ponencias deberán ser remitidos antes del 30 de septiembre de 2006 al Comité
Organizador. No excederán las 250 palabras y deberán ser explícitos respecto al tema que abordan.
• La Comisión Científica informará oportunamente sobre la aceptación o no de los trabajos, sin que ello
excluya la posibilidad de participación como delegado.
• Los trabajos completos deben ser enviados por correo electrónico y postal antes del 15 de octubre de 2006 a
la sede del Comité Organizador. Los participantes no interesados en que el resumen de su trabajo se incluya
en la versión electrónica del programa profesional de ICOM 2006 que se distribuirá a los participantes, deberán
hacerlo constar como dato adjunto.
La Habana, 23 días de marzo de 2006
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