Centro de Investigación de la Comunicación y la Información de la Universidad del Zulia

B letín CICI
ciciluz1@gmail.com // http://cici-luz.blogspot.com // Teléfono: 58-0261-412-7927
N° 77, 17/03/16// Editor: Orlando Villalobos//Diseño gráfico: Luis Nava.

En abril serán las IX Jornadas
de Investigación de Humanidades

Noticias sobre
el PEII

Del 11 al 15 de abril se realizarán las IX Jornadas de
Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad del
Zulia.
El evento incluye las citadas IX Jornadas de Investigación de la
Facultad de Humanidades y Educación y II Congreso
Internacional, las II Jornadas de Investigación Estudiantil de la Facultad y las III Jornadas de Investigación Balance
y Prospectiva de la División de Estudios para Graduados “Dra. Nevi
Ortin de Medina”.
El lema del encuentro es: “Transformando al ser humano para el
bienestar y la paz”, pues, tanto el bienestar como la paz son temas
de vanguardia en una sociedad globalizada como la
actual, signada por los cambios.
Queda abierta la invitación a profesores, investigadores,
profesionales y estudiantes de pre y postgrado, venezolanos y extranjeros, a participar en las actividades académicas
programadas en las diversas modalidades ofrecidas.
A continuamos publicamos el programa de ponencias en el área de
comunicación.

Las culturas
profesionales
del periodismo están
en Disertaciones

Sesión de Ponencias Orales
Área de Conocimiento: Comunicación Social
Fecha: Lunes 11/04/2016
Lugar: Aula 2, PB. Edificio de Postgrado de FHE
Moderadora: Sylvia Fernández
Hora

Título de la Ponencia

Ponentes

2:00 pm
2:20 pm

Fondo de fomento cinematográfico: de la
democracia cultural al
centralismo industrialista

Jesús Azuaga

2:20 pm
2:40 pm

La participación ciudadana en los
consejos comunales a través
de los blogs

Eivert Atencio
Ángel Páez

2:40 pm
3:00 pm

El espacio reticular de los medios digitales: una aproximación a
esta contemporaneidad

Maryalejandra
Montiel R.

3:00 pm
3:20 pm

Pragmática y acción comunicativa para
transformar al
comunicador en mediador

Sylvia
Fernández

Para Reinventar
la Comunicación
Convocatoria
de Clivajes, revista
de ciencias sociales
METAFORAS
QUE NOS PIENSAN
II Congreso
Centroamericano
de Comunicación
VIII REUNIÓN
INTERNACIONAL
DE GESTIÓN
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
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3:20 pm
3:50 pm

RECESO

3:50 pm
4:10 pm

Manejo mediático e incidencia
extranjera en las protestas
estudiantiles de 2014 en Venezuela

Roberto López
Rosmina
Suarez Piña
Kerlys Moreno
Mercado

4:10 pm
4:30 pm

La guerra como cuento. Análisis lingüístico de la titulación
periodística

Sylvia
Fernández

Sesión de Ponencias Orales
Área de Conocimiento: Comunicación Social
Fecha: Martes 12/04/2016
Lugar: Aula 1, PB . Edificio de Postgrado de
Moderador: Steven Bermúdez
Hora

Título de la Ponencia

Ponentes

8:20 am
8:40 am

Habilidades de comunicación y el
desarrollo del pensamiento
crítico en estudiantes del tecnológico

Mariangelica
Sánchez
Martha
Urdaneta

8:40 am
9:00 am

Las interacciones discursivas en «contexto» de tensión social:
uso de la plataforma zello
durante las revueltas callejeras en
Venezuela del año 2014

Steven
Bermúdez

9:00 am
9:20 am

La gestión comunicacional en los centros
culturales de Maracaibo

Norka Marrufo

9:20 am
9:40 am

Gestión comunicacional de la identidad
científica de las
universidades venezolanas

Miriam Miquilena

10:00 am
10:30 am

RECESO

10:30 am
10:50 am

La comunicación entre estudiantes y la
comunidad en el servicio
comunitario

Fanny Ramírez
Lisbeth Ramírez

10:50 am
11:10 am

Los medios de comunicación social y la
construcción de ciudadanías ecológicas

Mariela Rojas
Orlando
Villalobos

11:10 am
11:30 am

La ética en la comunicación dentro de las Lily Bermúdez
organizaciones

11:30 am
11:50 am

Incidencia de las tecnologías de la
comunicación y la información en la
preservación de los fondos audiovisuales

Luis Nava
Esther Durante
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Sesión de Ponencias Orales
Áreas de Conocimiento: Comunicación Social / Semiótica
Fecha: Miercoles 13/04/2016
Lugar: Aula 2, PB. Edificio de Postgrado de FHE
Moderadora: Irida García
Hora

Título de la Ponencia

Ponentes

8:20 am
8:40 am

Configuración del espectro radioeléctrico del
estado Zulia

Edinson Castro

8:40 am
9:00 am

Propuesta teórico metodológica para el
análisis fílmico

Deris Cruzco

9:00 am
9:20 am

El bar como espacio de representaciones
sociales en el cine de
Román Chalbaud

Irida García de
Molero

9:20 am
9:40 am

Gestión comunicacional e interrelación de las Fanny Ramírez
organizaciones gubernamentales
Rocío Márquez
Ingrid Rosillón

10:00 am
10:30 am

RECESO

10:30 am
10:50 am

La multidimensionalidad de la marginalidad
en el imaginario social del cine venezolano
en el siglo XXI.

Irida García
María Chirinos
Rodrigo Gallardo

10:50 am
11:10 am

Muerte, cine y representaciones semióticas
en el film los otros de
Alejandro Amenábar

Deris Cruzco

11:10 am
11:30 am

La cultura, capital social y desarrollo desde la Gerardo J. Molero
Semiótica de Luri Lotman. G
García

Noticias sobre el PEII
El Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología, a través del Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Oncti) sigue adelante con la publicación de
los resultados actualizados de la convocatoria de acreditación 2015.
La noticia es importante no obstante los contratiempos que se han
producido con este programa. Todavía faltan más de dos mil
investigadores o innovadores que están esperando por la evaluación
de sus credenciales.
Ya se comenzó a saldar la deuda de 2015, a los que ya han sido
acreditados por el PEII
Según el boletín de la ONCTI se está cancelando la deuda del año
pasado a un primer grupo de acreditados 2015, según los niveles de
clasificación: Bs. 19.200 a los investigadores A1 e innovadores A; Bs.
24.000 para investigador A2; Bs. 45.600 a los innovadores e investigadores B; Bs 67.200 para los niveles C y eméritos.
En relación con el pago del primer trimestre 2016, está anunciado para
el próximo mes.
Más información en:
http://oncti.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=48
77&Itemid=77
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Las culturas profesionales
del periodismo están en Disertaciones
El Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Disertaciones comunica que ha publicado un nuevo número titulado: Las
culturas profesionales del periodismo [Vol. 9, Nº 1], coordinado por
la Dra. María Luisa Humanes de la Universidad Rey Juan Carlos,
corresponde al primer semestre del año 2016. Podrá encontrarlo
enhttp://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/issue/
view/323/.
Tabla de contenidos del número:
Editorial
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4540/3294)
María Luisa Humanes 1-7
Ensayos
Del estigma del negocio al negocio del estigma. La prensa popular
Argentina y su recuperación empresarial e institucional
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4541)
Leandro Araoz Ortiz 8-23
Estudios
La (des)confianza de los periodistas españoles hacia las instituciones públicas a partir del estudio de factores organizacionales
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4542)
Rosa Berganza Conde, Beatriz Herrero, Adolfo Carratalá 24-43
Desencadenantes y estilos periodísticos de la información política
en España (1980-2010)
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4543)
María Luisa Humanes 44-60
La percepción de los niveles de autonomía profesional de los periodistas de Ecuador
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4544)
Martín Oller, Palmira Chavero Correo, Edith Ortega 61-83
El peso de la presión social y política: estudio de las limitaciones
quecondicionan el desempeño de los periodistas en cinco países
latinoamericanos
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4545)
Fernando Gutiérrez Atala, Javier Odriozola Chéné, Javier Ferreira,
Pilar
Anaya Ávila, Hernán Pajoni 84-102
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Patrones culturales del periodismo de fuentes: La gestión de la
comunicación sobre emergencias en la Administración Pública
en España. La crisis del Ébola y el terremoto de Lorca
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4546)
Ángel Ibáñez 103-124
Producción informativa en salud: periodismo radiofónico en Puebla
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4547)
Lucano Romero Cárcamo 125-145
Reseñas
La contribución de América Latina al campo de la comunicación. Historia, enfoques teóricos, epistemológicos y tendencias de la
investigación
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4334)
Alexander De la Paz Padilla 146-150
La cultura es poder
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4338)
Mauricio Barrantes Chavarro 151-153
Normas para autores/as
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/
view/4634/3295)
Call for Papers
Artículos para el Volumen 10, Número 2 (Julio-Diciembre 2017), dedicado a
Comunicación de riesgo y catástrofes.
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/announcement/view/49)
Artículos para el Volumen 11, Número 1 (Enero-Junio, 2018),
dedicado a Estudios de audiencia y recepción.
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/announcement/view/50)
Artículos para el Volumen 11, Número 2 (Julio-Diciembre, 2018),
dedicado a
Comunicación indígena en América Latina.
(http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/announcement/view/66)
Los editores de Disertaciones son:
Carlos Arcila Calderón / José Luis Piñuel Raigada
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Para Reinventar la Comunicación

En la sede del CICI, piso 1 del posgrado de Humanidades, está para
la venta el libro Reinventar la Comunicación, de Orlando Villalobos
Finol; también puede ser adquirido en la Librería Europa, del centro
comercial Costa Verde, y en el Banco Central de VenezuelaMaracaibo.
El texto surge del interés por atender el reto que rodea a la comunicación: generar nuevos relatos, utopías y paradigmas. Eso requiere
dejar atrás un cierto papel disminuido en el cual se coloca a las
ciencias sociales y de las que estas son cómplices, por lo menos,
atadas a metodologías cuantitativas y a tautologías narrativas que
poco aportan.
La idea de presentar este libro, Reinventar la comunicación, es la de
favorecer el acceso a interesados en el tema, y a estudiantes de
periodismo y de comunicación, a un conjunto de artículos y ensayos,
en los cuales se fijan pautas y criterios acerca de un conjunto de
situaciones y problemas, que están presentes en el ejercicio
periodístico y comunicacional.

Convocatoria de Clivajes, revista
de ciencias sociales

La revista convoca a profesores, investigadores y estudiantes
de posgrado a participar con ensayos y artículos científicos en el
número 6 (julio-diciembre de 2016).
MIRADAS EN CLAVE DE GÉNERO: APROXIMACIONES,
DEBATES Y PERSPECTIVAS
Una de las virtudes de los estudios de género es su carácter interdisciplinario. Como categoría de análisis, el género constituye un gran
mosaico de aproximaciones interpretativas que surgen, a su vez, de
una diversidad de enfoques. Para contribuir al debate actual, resulta
pertinente preguntarse: ¿qué significado tiene observar los fenómenos
desde una perspectiva de género?, ¿cuáles son los elementos que
conforman dicha perspectiva? La historiadora Joan Scott (1999) señala la existencia de tres grandes enfoques para el análisis de
género: la teoría del patriarcado, la tradición marxista (junto con el
posestructuralismo francés) y la teoría anglosajona de las relacionesobjeto (perspectiva psicoanalítica). Desde el punto de vista de Scott,
el concepto género alberga cuatro dimensiones: los símbolos culturalmente disponibles, los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos, las nociones políticas –
tomando en cuenta las referencias a las instituciones y organizaciones
sociales– y la identidad subjetiva. Plazo para la recepción de trabajos:
hasta 30 de abril de 2016
Contactos: Bárbara Valdés Benitez barro115@yahoo.com.mx; Ana
Fontecilla Carbonell aifcuv@gmail.com; y el propio correo de la
revista Clivajes. Revista de Ciencias Sociales: clivajes@uv.mx
Dirección web: http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajeshttp://revistas.
uv.mx/index.php/Clivajes
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METAFORAS QUE NOS PIENSAN
SOBRE CIENCIA, DEMOCRACIA Y OTRAS PODEROSAS
FICCIONES
Es un libro de Emmanuel Lizcano y prólogo de Santiago Alba Rico,
de editorial Traficantes de Sueños
«El electorado siempre tiene la razón», aunque no se incluya entre
los animales racionales. «Los hechos hablan por sí mismos», pese
a que nadie los haya oído nunca. «Hay que mirar al futuro», por más
que no pueda ni verse. No puede ser, pero es. Son cuentos que
funcionan como puras verdades (¿puras las verdades?). Ocurre con
todos los mitos, ¿por qué no iba a ocurrir también con los nuestros,
los mitos modernos?. Las metáforas consabidas nos piensan a
nosotros cuando, con toda ingenuidad, creemos que somos
nosotros quienes pensamos a través de ellas. Su estudio es un arma
poderosa para zarandear nuestras creencias y mitos, ésos en los
que no sabemos que creemos, ésos a los que obedecemos sin
saber que obedecemos. Así, la sacralización de la ciencia nos deja
inermes en manos de los nuevos expertos, por la fe en la
democracia ón poética adquiere voluntad de imaginación política.
Sólo cambiando las
metáforas puede cambiarse el mundo. El autor Emmánuel Lizcano
es licenciado en matemáticas, doctor en filosofía y profesor de
sociología del conocimiento en la UNED

II Congreso Centroamericano
de Comunicación

Está abierta la convocatoria para este congreso que se propone
generar participación de experiencias profesionales en comunicación
en el campo laboral. También incluye el intercambio de quienes
participan en la docencia y la investigación de la comunicación.
Los organizadores anuncian que los costos del congreso serán
accesibles. En tal sentido, las modalidades de pago serán: Tarifa
económica del 15 de julio 31 de agosto de 2016.
Para docentes, investigadores, egresados, estudiantes de posgrado
y estudiantes de pregrado:
US $ 20 dólares, ponentes nacionales
US $ 25 dólares, ponentes extranjeros.
Para mayor información puedes acceder a:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I I I - C C C 1534154040247406/?ref=bookmarks
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VIII REUNIÓN INTERNACIONAL
DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

La Universidad Central de Venezuela (UCV) reitera la invitación a
compartir investigaciones y experiencias, en la VIII REUNIÓN
INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO, la cual se celebrará del 24 al 26 de mayo de 2016,
en su sede de la la Ciudad Universitaria de Caracas-Venezuela.
La reunión tiene el apoyo de instituciones locales conjuntamente con
la Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo
AVEGID, y la Asociación Internacional de Gestión de Investigación
y Desarrollo AIGID. Los interesados pueden participar con su asistencia o como ponente.
El tema central es: capacidades generadoras de cambio. Hay cinco subtemas para la presentación de ponencias, que serán evaluadas por el sistema doble ciego, los cuales son: 1. Gestión del
conocimiento para la transformación. 2. Roles, actores, actividades,
acciones y capacidades para el cambio. 3. Aptitud, cooperación,
alianzas, promoción de cambios. 4. Tecnología de la información en
transformación, Siglo XXI. 5. Redes como generadoras de cambio.
Información importante a los interesados en participar como ponentes.
Los trabajos deben ser enviados a avegid.aigid@gmail.com
Más información en el teléfono: 0212- 2579198
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