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Destacada participación de la UAZ
en Congreso Internacional sobre
Comunicación

U

na vez más, a través de su planta docente, la Universidad Autónoma de
Zacatecas participa de manera destacada en eventos académicos de gran renombre y corte internacional.
En esta ocasión, la UAZ forma parte importante del Comité Organizador del Congreso
Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de
hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y
Docencia- CUICIID 2015.
Próximo a celebrarse, este congreso ha sido
convocado de manera conjunta por la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el Grupo Complutense Validado de Investigación ‘Concilium’,
la Revista ‘Opción’ de la Universidad del Zulia,
Venezuela (indizada en SCOPUS y en su selectivo Scimago SJR), el Fórum Internacional de
Comunicación y Relaciones Públicas (FÓRUM
XXI) y la Sociedad Española de Estudios de la
Comunicación Iberoamericana (SEECI), de la
Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con destacados investigadores de
más de 30 Universidades del mundo; entre los
que encuentran docentes-investigadores del
área de Humanidades y Educación de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Rita Vega Baeza, Gonzalo Lizardo Méndez y
Maritza Manríquez Buendía, de la Unidad
Académica de Docencia Superior (UADS),
forman parte del Comité Científico, encargado de revisar las más de 800 ponencias procedentes de varios países, y la doctora Vega

Maritza M. Buendía

Los cinco ejes vertebradores de los contenidos, versarán sobre:

Baeza, encabeza la Mesa de Trabajo: “Redes,
arte y comunicación persuasiva”.
Por su parte, Claudia Cecilia Flores Pérez,
docente-investigadora de la Maestría en
Investigaciones Humanísticas y Educativas
-Línea Comunicación y Praxis- también de
la UADS, representa a la UAZ ante el Comité
de Honor de dicho Congreso, presidido éste,
por la Reina de España, S.M. Dª Leticia Ortiz
Rocasolano De Borbón.
Este importante evento, a realizarse los días
21 y 22 de octubre próximo, es enmarcable
dentro de los Congresos de mayor impacto
académico -dada su modalidad virtual- con lo
que se pretende llegar a todos los rincones de
la tierra.
De esta manera, el Congreso Universitario
Internacional sobre la Comunicación en la
Profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y DocenciaCUICIID 2015, es ya un referente en la necesaria simbiosis entre el mundo profesional
y el docente, gracias a la especial atención
que se dará a la innovación docente, a las
nuevas líneas en investigación y a la transmisión de nuevos contenidos a través de las
T.I.C. y redes sociales emergentes.
Bajo el concepto de ‘Calidad en la formación
docente’ en los modelos de C.V. oficiales, se
espera alcanzar un estado óptimo del conocimiento, de tal manera que las Ciencias
Humanas y Sociales den un paso más en su
empeño por comprender y mejorar la calidad de vida de las personas e instituciones,

Claudia Cecilia Flores
Pérez
como un parteaguas en el mundo de la investigación y la docencia.
El CUICIID 2015 pretende convertirse en el
Congreso en línea de mayor referencia en
Hispanoamérica, con aportaciones de videoconferencia múltiple para las mesas de trabajo de ponentes que deseen participar en él.

Rita Vega Baeza

•

La innovación docente

•

La difusión de los trabajos de investigación, carrera docente e investigadora curricular, visibilidad de trabajos de investigación e innovación también en su doble
vertiente: de contenidos y de herramientas aplicadas a la enseñanza.

•

La docencia en sus variadas formas y
contenidos.

•

Las ciencias humanas, en los ámbitos
antropológicos y culturales.

•

Un área de miscelánea para enmarcar
los trabajos sobre los demás ámbitos
de conocimiento.

Los idiomas oficiales serán: Español, Portugués, Francés e Inglés.
Este Congreso se traducirá en la plataforma
ideal para el fomento e intercambio de experiencias e ideas en el área de la Comunicación, con aportaciones de docentes, investigadores y demás profesionales en la materia
que tengan como base la forma en que se
difunden sus trabajos, la comunicación en las
aulas y las formas de transmisión de sus contenidos, ya que Ciencia es Comunicación, sea
el contenido que fuere.
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