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Este número especial de PRISMA se hace realidad gracias al ofrecimiento del profesor
Armando Malheiro da Silva cuando en diciembre del 2015 participó como
conferencista invitado en el Congreso Internacional ICOM 2015, evento que tiene lugar
cada dos años, y que en esa ocasión abordó el tema de la “Informacion y
Comunicación desde el Sur”.
En este número se incluyen ocho contribuciones de profesores de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La Habana. Proceden de profesores de las tres
carreras que se dictan en esta Facultad: Ciencias de la Información, Comunicación
Social y Periodismo.
Los enfoques inter, multi y transdisciplinarios comienzan a ser una realidad en la vida
de nuestra Facultad. Esto se concreta en múltiples esfuerzos y las contribuciones aquí
recogidas lo evidencian.

Profesores de diferentes especialidades, trabajando en

equipo, profesores de una especialidad pasando maestrías de otra, proyectos
conjuntos…en fin, espacios y contextos compartidos en pos de potenciar las fortalezas
de cada una de ellas.
Este número por ejemplo aborda tres artículos que proceden del Dpto. Ciencias de la
información: el de Linares, Romero y Fernández, explica la presencia de estos enfoques
dentro de los planes de estudio de esta carrera.
El de Torres y Saladrigas, aborda la relación entre Gestión del Conocimiento y Gestión
de la Comunicación, y el de Cárdenas presenta un estudio de enfoques sociológicos en
las tesis de maestría de Comunicación Social.
Lugones y Saladrigas presentan diferentes miradas a la investigación de la
comunicación en Cuba; Garcés y del Pino presentan experiencias de estos enfoques en
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determinados proyectos en marcha liderados por el Dpto. de Comunicación Social con
la participación de profesores de otras especialidades.
Del Dpto. de Periodismo se incluyen tres contribuciones: Rosales y Costales abordan la
importancia de determinadas competencias como parte de la formación profesional;
Acosta, a partir de una experiencia cultural, ejemplifica como varios campos se
mezclan y enriquecen. Por último, Calzadilla, Ricardo y Arencibia también presentan su
experiencia interdisciplinaria en la enseñanza de una asignatura básica dentro de la
carrera de Periodismo.
Estas contribuciones son una muestra de lo que en esta Facultad se hace día a día.
Muchas otras experiencias existen y pudieran presentarse, porque nuestra Facultad
hace realidad la fusión de muchas especialidades en su vida diaria. En ella, puede
apreciarse como la Gestión Organizacional, la Administración, la Informática, la
Psicología, la Filosofía, la Sociología, la Matemática, la Historia y otras más van
integrándose al entramado profesional que reconocemos como Infocomunicación,
expresión de esa integración.
Este número es también una invitación a que colegas de otras Universidades y países
puedan integrarse y participar en estos y otros enfoques y miradas. En noviembre del
2017, se realizará en La Habana, una nueva edición del Congreso ICOM, con el tema
central: Sociedad, entornos laborales y universidad: miradas transdisciplinares desde la
información y la comunicación. Estas y muchas otras contribuciones de expertos de
diferentes países seguramente estarán en esta cita.

Del mismo seguramentese

desprenderán nuevos esfuerzos conjuntos que contribuyan a perfeccionar nuestro
quehacer.
Además de agradecer nuevamente la oportunidad de abrir nuevos contactos y
caminos, invitamos a los lectores a fortalecer las comunidades y redes que trabajamos
con estos enfoques.
Gracias a todos,
Gloria Ponjuan Dante
Profesora Titular y Consultante de la Facultad de Comunicación
Coordinadora de este número de PRISMA
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