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UNL ofrece ciclo de conferencias en innovación y ética para la comunicación
La iniciativa académica es desarrollada por la carrera de Comunicación con el apoyo
de Educación Continua.
Las tecnologías han demostrado que otro modo de hacer periodismo y comunicación es
posible, por ello, la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja
(UNL), propone y enmarca el ciclo de conferencias en torno a la innovación y ética para
la comunicación en nombre del gran “Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y
Espejo”.
El ciclo de conferencias busca ser un espacio de reflexión, interpelación y acuerdo para
pensar los derroteros del oficio en tiempos confusos entre pandemia, tecnologías y
cambios comunicativos, lo da a conocer Hever Sánchez, gestor de la carrera de
Comunicación Social.
El evento se desarrollará a partir del día martes 05 al viernes 08 de enero de 2021, a
través de la cuenta oficial de Facebook @UNLoficial de la Universidad Nacional de
Loja.
Contará con la participación de importantes exponentes dentro del campo de la
comunicación. Entre ellos, Juan Tomás Frutos (España); Francisco Ordoñez (Ecuador);
Diego Apolo (Ecuador); Johana Peña (El Salvador); Hernán Yaguana (Ecuador); Juan
Carlos Calderon (Ecuador); Elizabeth Osorio (Colombia) y Héctor Farina (México).
El Ciclo de Conferencias se desarrollará en doble jornada, matutina y vespertina, 10:30
y 15:00 respectivamente, los invitados socializarán en torno a sus más recientes
investigaciones, aportando ideas y resultados, que ayuden a entender de manera amplia
los sucesos e innovaciones en el ámbito de la comunicación.
Además, las conferencias aportarán principios éticos, en cómo manejar y asumir el rol
del periodista/comunicador en el siglo XXI. Asimismo, ayudarán a repensar la figura del
periodista/comunicador en medio de la hiperinformación tecnológica.
La carrera de Comunicación de la UNL mediante la conciencia crítica y el conocimiento
gestiona adecuadamente cómo poder afrontar los retos, adversidades y desafíos que se
presentan cotidianamente en la profesión.
RECUADRO
•

Más información del ciclo de conferencias en @EducacionContinuaUNL
(Cuenta Oficial de Facebook).
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