La Facultad de Comunicación de la Universidad de La
Habana,
la Unión de Periodistas de Cuba
y el Instituto Internacional de Periodismo José Martí
le invitan a participar en el:

Esta edición tendrá como tema principal:
Nuevos escenarios info-comunicacionales: experiencias y desafíos para el
Periodismo cubano

FECHA: 14 de abril de 2017
LUGAR: Facultad de Comunicación (San Pedro e/ Ermita y Ave. Independencia,
Plaza de la Revolución).

FUNDAMENTACIÓN:
Esta tercera edición del Encuentro de Socialización de Investigaciones en Periodismo,
auspiciado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, la Unión de
Periodistas de Cuba y el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, cumple con el
propósito de propiciar cada dos años el diálogo imprescindible entre la academia y los
medios de comunicación. En 2015, nos propusimos volvernos a encontrar con recientes e
importantes resultados de indagaciones generados en el espacio universitario, unido a
nuevas inquietudes promovidas desde el ejercicio de la profesión. En aquel momento
atendimos especialmente al contexto socio-político que vivía el país, inmerso en el
proceso de Actualización del Modelo Económico y Social Cubano. Apenas dos años
después nos sirve de escenario una Cuba que ha vivido acontecimientos importantes
como el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos y la desaparición física
del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro.
La motivación central para este encuentro será los Nuevos escenarios infocomunicacionales: experiencias y desafíos para el Periodismo cubano. Bajo esa consigna,
los debates se estructurarán alrededor de cuatro ejes fundamentales, en los que se
presentarán estudios relacionados con el campo académico y la cultura socio-profesional,
los debates sobre la regulación de la prensa/comunicación cubana; los lenguajes, agendas
y discursos periodísticos relativos a la realidad nacional; así como los diferentes espacios,
actores, dinámicas y experiencias que emergen en el actual contexto de la comunicación
en Cuba. Este año en particular se discutirá con especial énfasis acerca del nuevo plan de
estudios E para la enseñanza del Periodismo en el país.
Se tomará en cuenta aquí, la preocupación por los egresados de la carrera, su inserción y
movilidad en el sector laboral, y su (des)motivación para el trabajo en los medios. Al
mismo tiempo, la coexistencia de medios tradicionales con otros de diferente naturaleza,
en el contexto de un marco regulatorio impreciso. Además, se atenderá a la configuración
del espacio público mediante nuevas prácticas comunicativas realizadas desde las zonas
Wifi, el Paquete Semanal y demás redes informales de circulación de contenidos. Todo
ello podría orquestar una puesta en común de preocupaciones diversas que generen un
fructífero intercambio entre la indagación científica y el actuar de los medios de
comunicación.
Una vez más será imprescindible el debate sobre nuevas aristas o líneas a las que dedicar
esfuerzos investigativos. El III Encuentro Nacional de Socialización de Investigaciones en
Periodismo ponderará el valor social que poseen las investigaciones generadas desde la
academia, capaces de analizar con herramientas teórico-metodológicas procesos que
ocurren en la realidad cubana actual. Entretanto, los actores del sector profesional

ofrecerán sus experiencias, criterios y demandas tanto para la investigación como para la
formación de los futuros periodistas. En esta reunión de 2017 más allá de analizar lo que
hemos estado haciendo nos proponemos concretar proyecciones en función de nuestro
ámbito y de un proyecto de país amparado en el ideal socialista. La comunión entre ambas
instituciones más que necesaria será siempre imprescindible.
OBJETIVO GENERAL:
Propiciar un espacio de reflexión e intercambio sobre áreas de encuentro entre
indagaciones sustentadas desde la academia y problemáticas existentes en la práctica
periodística, en el contexto cubano actual y perspectivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:






Divulgar los resultados investigativos relevantes que atiendan como objeto de
análisis a la práctica profesional periodística y sus múltiples condicionantes.
Debatir sobre los presupuestos teóricos y procedimientos investigativos asumidos
en el estudio de la práctica profesional periodística.
Dialogar sobre nuevos objetos de investigación que puedan atenderse desde la
academia a partir de las demandas generadas desde el sector profesional en el
contexto cubano actual.
Intercambiar criterios entre la academia y el sector profesional de cara a la
conformación del nuevo plan de estudios E para la enseñanza del Periodismo en
Cuba.

TEMA:
Nuevos escenarios info-comunicacionales: experiencias y desafíos para el Periodismo
cubano.
EJES DEL ENCUENTRO:
1. Campo académico y cultura socio-profesional: percepciones, expectativas y
trayectorias: Gestión de la investigación y la formación profesional en la academia.
Percepciones y rutas socio-profesionales de los graduados de Periodismo.
Aproximación a la cultura profesional de los periodistas en el contexto cubano
actual.
2. Debates sobre la regulación de la prensa/comunicación en Cuba: referentes,
prácticas y perspectivas: Sistema de comunicación pública cubana (rasgos,
estructura, funcionamiento). Valoraciones sobre el encargo social de la prensa.

Dimensiones de análisis sobre la política y la regulación jurídica de la comunicación
cubana.
3. Miradas a los lenguajes, agendas y discursos periodísticos en relación con la
realidad cubana: Tendencias, redimensiones y prácticas distintivas en el escenario
mediático cubano actual. Ideología profesional y política en la construcción de
significados desde los medios.
4. Diferentes espacios, actores, dinámicas y experiencias en la comunicación
cubana actual: actores y agendas emergentes, cambios del entorno comunicativo
mediados por las TIC. Enfoques, métodos y prácticas relativos a dinámicas y
procesos de transformación social.
PÚBLICO:






Investigadores y académicos del campo de la Comunicación en Cuba o que,
provenientes de otros ámbitos de estudios, se interesen por las prácticas
profesionales asociadas al periodismo.
Actores del campo profesional periodístico en Cuba.
Directivos de la UPEC y otros agentes reguladores del Sistema de Medios en Cuba.
Estudiantes de Periodismo, Comunicación Social, Ciencias de la Información y otras
carreras afines.

METODOLOGÍA:
Procedimientos para el envío y evaluación de ponencias
Este III Encuentro Nacional de Socialización de Investigaciones en Periodismo convoca a
profesionales, investigadores y académicos del ámbito comunicacional cubano con
estudios sobre las temáticas del evento. Los trabajos escogidos a través de un Comité de
Expertos, conformado por profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
La Habana, comprenden, entre otros, tesis de Licenciatura, Maestrías y Doctorados.
Las ponencias podrán enviarse a la dirección de correo invperiodismo@fcom.uh.cu hasta
el jueves 30 de marzo de 2017. El día viernes 7 de abril se notificará a los ponentes
aceptados para su presentación en el encuentro.
Las ponencias, con una extensión máxima de 15 cuartillas, en Arial 12, interlineado 1.5,
deberán tener en cuenta los siguientes requerimientos generales:




Título
Nombre y apellidos del autor
Título académico

















Institución de pertenencia
E-mail
Resumen (hasta 200 palabras)
Palabras clave (hasta 5 palabras)
Introducción (Delimitación del tema. Justificación de la pertinencia y novedad
de la investigación. Alusión a la utilidad de la investigación para los ámbitos
académicos y profesional asociados a la práctica periodística).
Basamentos teóricos del estudio (Presupuestos de partida para la concepción
del objeto de estudio. Mención de los principales referentes teóricosmetodológicos).
Diseño de la investigación (Determinación de aspectos fundamentales de las
estrategias metodológicas: definición de las preguntas y objetivos de
investigación, premisas o hipótesis, métodos y técnicas de investigación.
Justificación sucinta de cada uno de estos elementos).
Principales resultados y conclusiones (Síntesis de los resultados de la
investigación a los que se ha arribado a partir de la aplicación de instrumentos
investigativos, que parten de la delimitación del problema y los objetivos de
investigación trazados durante el proceso indagatorio).
Recomendaciones (Posibles líneas de análisis futuras desde la academia,
asociadas a las problemáticas fundamentales abordadas en la investigación
particular o acciones específicas que deberían generarse desde el ámbito
profesional).
La Bibliografía debe seguir las normas APA 6ta edición.

Criterios de evaluación de las ponencias
El personal encargado de evaluar las ponencias atenderá a varios criterios a partir de los
que se determinará si poseen el rigor suficiente para su posible presentación en el
encuentro.




Novedad y relevancia del tema
Consistencia teórico- conceptual y metodológica de la investigación
Valor científico de los resultados, conclusiones y recomendaciones

Actividades académicas
Se propone la realización de una conferencia inaugural acerca del entorno comunicacional
cubano en 2017: rasgos, tendencias, desafíos y proyecciones. Como parte de las
actividades académicas se propone también la realización de mesas de trabajo centrada
en los ejes temáticos del evento.

En cada mesa de trabajo habrá un moderador para procurar que los ponentes cumplan
con el tiempo de exposición: en el rango de 15 a 20 minutos los participantes harán
énfasis en los resultados de sus investigaciones. Al finalizar las intervenciones
programadas, los moderadores promoverán y guiarán el intercambio entre el público y los
conferencistas.
El diálogo de clausura se concibe como actividad de cierre del encuentro para el que se ha
pensado en esta ocasión un debate acerca de la propuesta del nuevo plan de estudios E
para la enseñanza del Periodismo.
COMITÉ ORGANIZADOR:
Dr. Raúl Garcés Corra (Presidente)
Dr. Roger Ricardo Luis (Secretario Ejecutivo)
Dr. Miguel E. Gómez Masjuán
Dra. Maribel Acosta Damas
Lic. Jennifer Veliz Gutiérrez
Lic. Williams E. Tolentino Herrera
COMITÉ CIENTÍFICO:
Dra. Iraida Calzadilla Rodríguez
Dra. Zenaida Costales
Dra. Dagmar Herrera
Dra. Yanela Soler Más
MSc. Sandra Ma. Paul Díaz
MSc. Mabel Machado López
MSc. Sarah Paz Martín
Lic. Ramón Fernández Cala
Lic. Elvia María Pérez
Lic. Fidel Alejandro Rodríguez
Lic. Zuamy Campos Padilla
Lic. Odett Domínguez Calvo
Lic. Beatriz Rosales Vicente
Lic. Yerisleydys Menéndez García
Lic. Anays Almenares Ávila
Lic. Max Barbosa Miranda
Lic. Darianna Reinoso Rodríguez
Lic. Darío G. Sánchez García
Lic. Ana Ibis González

