La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana convoca nuevamente,
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 diciembre en ICOM
2004.
El tema central que conducirá los debates esta vez será: Cibercultura, desarrollo y
cambio social: mundos reales, mundos posibles.
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. El mismo versará 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

Al presentar sus ponencias, los interesados deberán atender los siguientes requisitos:








Original y copia en formato de 8 ½ * 11, acompañado de versión en diskette. 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 retropoyector, computadora, video o proyector de
diapositivas.
Los resúmenes de las ponencias deberán ser remitidos antes del 30 de octubre
de 2004 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 noviembre de 2004 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 2004 que se distribuirá a
los participantes, deberán hacerlo constar como dato adjunto.

En las sesiones vespertinas del evento se han diseñado 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 han planificado 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.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA ICOM 2004:
Delegados y ponentes extranjeros: 100.00 USD
Estudiantes extranjeros: 50.00 USD
Delegados y ponentes nacionales: 50.00 pesos cubanos
Incluye la participación en las actividades científicas del evento, credencial,
documentación, certificado de participación, coctel de bienvenida y versión
electrónica del programa profesional de ICOM 2004. Los interesados en alguno de
los cursos especializados que se ofrecen deberán inscribirse en el momento de la
acreditación y abonar 50.00 USD.
Se consideran ESTUDIANTES a los matriculados en cursos de pre-grado. Para pagar
la cuota establecida para esta categoría el delegado deberá presentar su carné de
estudiante y una carta de su institución que lo avale en el momento de la
acreditación.

IDIOMA OFICIAL DEL EVENTO: ESPAÑOL

COMISIONES ICOM:
Comité Organizador:
Presidente: Lic. Julio García Luis.
Secretaria Ejecutiva: Dra. Margarita Alonso.
Comisión de Promoción: Lic. Nora Gámez; Lic. Mirelis Bonilla; Lic. Shelly Mayán; Lic.
Julieta Mariño; Lic. Maykel Pérez; Lic. Zulia Ramírez; Lic.
Giselle Monzón; Lic. Arnulfo Espinosa.
Comisión Académica: Dr. Radamés Linares; Dra Gloria Ponjuán; Dra Irene Trelles ;
Dra Mirian Rodríguez; Dra. Rayza Portal; Msc. Juan Orlando
Pérez; Msc. Raúl Garcés; Msc. Milena Recio.
Tesorera: Consuelo Alemán
Comité de Honor:
Dr. Juan Vela Valdés, Rector de la Universidad de La Habana.
Lic. Tubal Páez, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba.
MSc. Rebeca Galán, Presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales.
MSc. Eduardo Orozco, Director del IDICT del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente.
Dr. Eliades Acosta, Director de la Biblioteca Nacional "José Martí".
Lic. Enrique Suárez, Presidente de la SOCICT
Lic. Pablo Pacheco, Director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura
Cubana “Juan Marinillo”.
Lic. Margarita Bello, Presidenta de la ASCUBI
TARIFAS:
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:






Recibimiento en el Aeropuerto
Alojamiento por 7 noches y 8 días con alimentación en régimen seleccionado.
Traslados aeropuerto- Hotel - aeropuerto.
Recorrido de ciudad
Asistencia personalizada

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:




Tasa aeroportuaria $ 25 USD (se paga en el aeropuerto a la salida)
Seguro médico
Cuota de inscripción al evento: (se pagara al momento de la acreditación)
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NOTAS IMPORTANTES:
Los pagos deben realizarse mediante transferencias bancarias (ver al inicio del Catálogo). Si
fuese imposible, pueden realizarse al arribo a Cuba, mediante dólares USA en efectivo.
Los clientes pueden solicitar cartas de invitación personalizadas para participar en el evento.
PARA MÁS INFORMACION DIRIGIRSE A:
Organizadores
del Evento

Dra. Margarita Alonso
Vicedecana de Investigaciones y Postgrado.
Teléfono: (53 7) 832 37 34
Fax: (53 7) 832 3734
email: margarita@fcom.uh.cu
Co-auspicio:
POSTEXTO: Red de estudios de comunicación y cultura
CIDCC- Juan Marinillo
INFOMED: Red Cubana de Ciencias Médicas

Agencia
de Viajes Receptiva

Agencia de Viajes Especializados UNIVERSITUR (Casa
Matriz)
Director Comercial: Armando Rojas Valdés
Tel: (53-7) 555683, 555577, 555794
Fax: (537) 555978
email: agencia@universitur.cu; rojas@universitur.cu
Sucursal Universitur - Universidad de La Habana
Gerente: Isabel Milán Licea
Telef.: (53-7) 870 4667-870 0584
email: eventos@rect..uh.cu; imilan@rect.uh.cu

FACULTAD DE COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA HABANA
Avenida de los Presidentes No. 506, entre 23 y 21, El Vedado. CP.10400
Ciudad de La Habana, CUBA. Teléfono: 832 65 83 al 85; Telefax: (537) 832 37 34
E-mail: entorno@infomed.sld.cu

