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ALCANCE vive una nueva época
En este, su primer número de 2015, Alcance ofrece una edición
especial, al compartir con los lectores las conferencias magistrales de
reconocidos académicos, impartidas en 2013, durante el VII Encuentro
Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la
Comunicación

(ICOM),

Información

y

cuyo

tema

Comunicación

central

fue

precisamente:

contra-hegemónicas

en

los

escenarios de la integración.
Abre el número la intervención del catedrático, epistemólogo y
científico español, Manuel Martín Serrano, quien compartió sus ideas
acerca de las Mediaciones
información

del

conocimiento

y

de

la

que humanizan y que deshumanizan. Luego, se

complementa esta visión genérica con las valoraciones en torno el
derecho a la comunicación, a partir de un recorrido desde el
informe MacBride a las actuales políticas
comunicación;
de

la

ideas

Universidad de

y

legislaciones

en

defendidas entonces por el Profesor Titular
La Habana

y Doctor en Ciencias de la

Información, José Ramón Vidal Valdés.
Durante las jornadas de aquel ICOM, el también Profesor Titular de la
Facultad

de

Comunicación

de

La

Universidad

de

La

Habana,

responsable de importantes proyectos nacionales e internacionales
relacionados con los cambios necesarios en la Sociedad de

la

Información, Pedro Urra González, brindó sus percepciones acerca de
las

bibliotecas

digitales

como

objetos

colectivos

de

construcción. Luego, la Doctora en Comunicación, profesora e
investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, Marta
Rizo

García,

se

refirió

a

la

Responsabilidad

Social

de

los

profesionales de la Información y la comunicación.
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Alcance pone a disposición de sus lectores la posibilidad de acceder,
de manera escrita, a las ideas compartidas por estas eminentes
figuras de la
Información

investigación

en

el

área

de

estudios

de

la

y Comunicación. Se trata de un material inédito en su

conjunto en el cual se ubican coordenadas para pensar la información
y la comunicación contemporánea, para contribuir a recuperar en el
presente y futuro de la academia cubana y latinoamericana dos
conceptos

centrales,

contradictorios

e

imprescindibles:

la

emancipación y la integración.
En la sección Itinerarios de Investigación se recuperan dos
trabajos de investigación. El primero, de corte teórico, referido a las
carencias sociológicas de la Teoría de la Agenda-Setting del
estudiante de posgrado de la Universidad de Guadalajara y profesor
del

Departamento de

Periodismo

y

Comunicación

Social

de

la

Universidad de Camagüey, José Raúl Gallego Ramos. El segundo, de
carácter más aplicado, versa sobre el análisis de los discursos
curriculares en ocho programas académicos de Comunicación
Social en Colombia, de las profesoras Luz Elena Agudelo y Mónica
Marión Cataño.
De igual modo, aprovechamos esta entrega para resaltar las ventajas
de un cambio que distingue la visualidad y gestión de
sus últimos

números:

la

emigración

hacia

la

Alcance en

plataforma

Open

Journal System (OJS). Este sistema de publicación web ha resultado
el motor impulsor de una nueva época para las revistas de la
Universidad de La Habana,

orientada a

seguir

las tendencias

actuales en la ciencia: acceso abierto a la información, digitalización
de los contenidos e indexación en bases de datos,

entre otras

prestaciones.
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A partir de la utilización de este software gratuito hemos estado
inmersos en un proceso de reestructuración, en el cual proseguiremos
durante 2015 y 2016, con la aspiración de materializar nuestra entrada
en bases de datos y repositorios referenciados.
En próximas entregas, una vez más Alcance seguirá de cerca la
VIII edición del ICOM que, bajo la convocatoria Información y
Comunicación

desde

el

Sur.

Economía

Política,

Cultura

y

recibir

a

Pensamiento Crítico, sesionará en diciembre de este año.
Será

una

ocasión

especial,

por

la

oportunidad

de

personalidades de primer nivel en nuestro campo de investigación.
Entre ellos, sobresalen el británico Grahan Murdock, el español
Ramón Zallo, el
Mattelart.

De

brasileño

César Bolaño

y

el

belga

Armand

seguro Alcance encontrará nuevos motivos para

visibilizar el pensamiento científico que por esos días coincidirá en La
Habana.
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