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Las Cátedras Iberoamericanas en comunicación han tiendo su reunión.

Las Cátedras Iberoamericanas en de la UNESCO han tenido el 15 octubre, en la ciudad de
Lima, Perú, su reunión bianual en la cual el equipo del Secretariado de ORBICOM ha
participado. El presidente de ORBICOM Rosental Calmon Alves, el secretario general, Yves
Théoret, la coordinadora de ORBICOM para las Américas, Carmen Rico y el director de
proyectos Pierre Giguère estaban en la delegación.
Las discusiones trataron particularmente sobre las relaciones entre las cátedras de América
Latina y ORBICOM, así como el incremento de la colaboración entre las cátedras de América y
de España.Este encuentro se desempeñó en el marco del XIV Congreso de la Federación
Latino-Americana de Facultades de Comunicación (FELAFACS) - del 15 al 18 de octubre - a la

cual ORBICOM y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Québec en Montréal
(UQÀM) son asociados. Read More
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At a time when sustainability
is on everyone’s lips, this
volume is one of the first to
offer an overview of
sustainability and
communication issues—
including community
mobilization, information
technologies, gender and
social norms, mass media,
interpersonal
communication, and
integrated communication
approaches—from a
development and social
change perspective.
Read more

Este martes 16 a las 4:45 de
la tarde, el Auditorio Central
fue el escenario de una de
las conferencias especiales
más esperadas: la del
periodista brasileño y
profesor de la Universidad
de Texas y Presidente de la
Red ORBICOM, Rosental
Calmon Alves, cuya
ponencia se titulo Nuevos
modelos para el Periodismo
en el Ecosistema de Medios
Digitales. La presentación se
estuvo a cargo de Walter
Neira, docente de la
Facultad de Comunicación
de la Universidad de Lima.
Read More

Professor Jan Servaes,
UNESCO Chair in
Communication for
Sustainable Social Change,
University of Massachusetts
Amherst, wrote an
introductory article to the
special issue on US-China
Public Diplomacy which will
be published as #5 in vol. 38
of Public Relations Review
(December 2012). All
articles are already available
online. Click here
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