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Panel 1: Foro política científica
Los panelistas participaron en torno a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las 
demandas que plantean las agendas de política científica de, desde y hacia la 
comunicación en cada país de nuestra región?, ¿hasta dónde dichas agendas 
responden a las necesidades, los problemas y los contextos emergentes en la 
región?, ¿cuáles podrían ser las claves, las líneas de acción (existentes o posibles) 
y las acciones conjuntas que sobre política científica podrían ser abordadas 
desde Confibercom?

Bitácora



Panel 2: Foro posgrados en comunicación
Los panelistas participaron teniendo en cuenta las siguientes preguntas: ¿cómo 
podemos lograr una radiografía del desempeño de la formación posgradual en 
comunicación en la región? Desde las políticas públicas al financiamiento de la 
formación posgradual en Iberoamérica, ¿cómo enfrentar las crisis? En tiempos de 
crisis de legitimidad de la Academia y el desarrollo profesional de los estudios en 
comunicación, ¿cuál es el papel de los posgrados hoy en día? En un momento de 
ruptura y apuestas por la transdisciplinariedad, la importancia de la investigación 
computacional y el avance de contextos sociopolíticos de retracción del espacio 
público, ¿cuál es el aporte diferencial de la región latinoamericana en la formación 
posgradual de comunicadores?



Panel 3: Foro publicaciones y difusión de conocimiento
Los panelistas participaron luego de generar una reflexión dentro de su foro, con 
las siguientes reflexiones: ¿cuáles son las principales limitaciones para la 
producción, la difusión y la promoción de la comunicación?, ¿qué experiencias 
favorables se han dado en la región para estos fines?, ¿qué políticas científicas 
pueden ser incorporadas o propuestas como academia para el fomento de la 
investigación de la comunicación? En la actualidad, existe un amplio debate 
sobre la evaluación científica, los métodos y los indicadores bibliométricos, así 
como en las revistas científicas, como depositarias de la investigación. 
Al respecto, ¿Cuáles cree que son los principales retos que tienen hoy las revistas 
como ejes estratégicos en las instituciones y como insumo fundamental de la 
evaluación de la investigación?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx



Panel 4: Foro Violencia contra los periodistas y la libertad de
                 expresión 
La violencia contra los periodistas es una práctica presente en países de todo el 
mundo, se caracteriza por la impunidad que rodea a las muertes de 
comunicadores de diversos medios de comunicación y constituye un atentado 
contra la libertad de expresión, de pensamiento y de comunicación.
 Los panelistas participan, luego de generar una reflexión dentro del panel, con 
las siguientes reflexiones: ¿cuáles son las principales formas de violencias contra 
los periodistas en el mundocontemporáneo? ¿Qué impacto tiene la violencia 
contra los periodistas en la libertad de expresión, en el funcionamiento y los
 propósitos de los medios de comunicación, en la confianza en el periodismo y los 
medios en el ejercicio de la profesión? ¿Qué acciones y políticas pueden ser 
propuestas para proteger a los periodistas y promover el derecho a la 
información y a la libertad de expresión y de pensamiento en Iberoamérica?






