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Inician en la UAEM las 5tas Jornadas de la Comunicación

De manera presencial y con la participación de estudiantes de la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu), 
iniciaron hoy en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) las 5tas Jornadas de la Comunicación.

La inauguración estuvo a cargo de Beatriz Alcubierre Moya, directora del CIIHu, y Hélenè 
Monique Blocquaux Laurent, coordinadora académica de dicha licenciatura, quienes destacaron 
la realización de estas actividades durante el 6 y 7 de octubre de manera híbrida, con el objetivo 
de acercar a las y los estudiantes temas de interés general relacionados con las ciencias de la 
comunicación en la voz de especialistas.

Alcubierre Moya, felicitó a quienes participaron en la organización de estas jornadas que 
incluyen conferencias en temas como expresión artística, canales de divulgación científica, 
periodismo científico, comunicación y cultura, además de dos talleres, uno sobre diseño de una 
campaña de radio y otro sobre comunicación y perspectiva de género.

Hélenè Blocquaux destacó la variedad de temáticas relacionadas con las Ciencias de la 
Comunicación, pero también de otras áreas del conocimiento, por lo que reconoció el interés de 
las y los alumnos de las facultades de Diseño y Arquitectura de la UAEM por asistir a las 
jornadas, “veremos algunos temas afines, pensamos que es una actividad dirigida a los 
estudiantes de todos los semestres y carreras”.

Las actividades de hoy iniciaron con la conferencia La Museósfera contemporánea, 
impartida por Luis Gerardo Morales, profesor investigador del CIIHu, quien habló de la 
importancia y crecimiento de los museos en México como espacios, escenarios y dispositivos 
ideales para promover la comunicación y la interacción de la sociedad con el conocimiento, por 
lo que los egresados de esta licenciatura juegan un papel importante en los mismos para 
establecer nuevas formas de comunicación.

Las personas interesadas en seguir en vivo la transmisión de las jornadas, pueden visitar 
la página de Facebook del CIIHu: https://www.facebook.com/CIIHuUAEM.
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