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Realizará UAEM primer congreso internacional sobre imagen y sociedad 
 

Analizar y reflexionar sobre la importancia del papel de la imagen en la vida 
cotidiana, así como abrir espacios para compartir experiencias e intercambio de 
ideas en estos temas, son los objetivos del Primer Congreso Internacional Imagen 
y Sociedad, organizado por la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). 

Wilfrido Ávila García, secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad 
de Diseño, informó que en esta ocasión el congreso abordará el tema de imagen y 
política, “que es pertinente de acuerdo al momento electoral que enfrentamos y se 
abordará con los lineamientos establecidos por el Consejo Universitario” 

Dicha actividad se realizará los días 23, 24 y 25 de abril en el auditorio 
Emiliano Zapata del Campus Norte de la UAEM y contempla conferencias 
magistrales como Toda imagen es política, que impartirá Félix Beltrán Concepción, 
que es Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí y tiene 50 años de docencia y ejercicio profesional, así como mesas de 
discusión, presentación de carteles y talleres. 

“Los talleres tienen temas como semántica, mujeres líderes, 
transculturalidad, política y poder, imágenes y la participación política, análisis de 
la comunicación política,  construcción de la imagen del sujeto en el poder y al 
interpretación semiótica de la política actual, impartidos por especialistas de varios 
países relacionados con medios de comunicación y política”, dijo Wilfrido Ávila. 

Agregó que la imagen es un recurso, herramienta y estrategia para acceder 
al poder, “por lo que es importante que se aborde y analice desde la academia en 
beneficio de la sociedad”. 

Cabe destacar que las actividades de este congreso son gratuitas y para 
los talleres se debe realizar hacer un registro previo en el correo: 
extension.diseno@uaem.mx, y consultar el programa en la página www.uaem.mx. 
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