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PREMIO a la ETICA

Estudiantes universitarios y académicos tendrán acceso a contenidos
de alta calidad sobre comunicación social.

Con gran interés y entusiasmo los estudiantes de la
Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPSUNA participaron de la entrega del Premio a la Ética en
Investigación Académica en Comunicación, que se le
otorgó al Centro de Investigación en Comunicación-CICOM
de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de
Costa Rica-UCR.
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La Dra. Carolina Carazo, académica, investigadora, exdirectora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva-ECCC y representante del CICOM-UCR, indicó
que este Centro es una comunidad académica de
investigadores e investigadoras comprometidos con
su labor por generar conocimiento en comunicación,
periodismo, relaciones públicas, publicidad, comunicación
audiovisual y multimedia, en comunicación social, en
tecnología, y más.
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EL Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas
de Costa Rica-COLPER, por medio de la Cátedra “Alberto
Cañas Escalante” en el marco de la “Semana de la
Comunicación” y del Ideario Costa Rica Bicentenaria
Diálogo Nacional, otorgó este martes 18 de setiembre de
2018 dicho Premio.

Esta actividad organizada por este Tribunal contó
con la participación de autoridades universitarias y
del COLPER, estudiantes de cursos comunicación
y académicos de diferentes universidades.
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Master Efraín Cavallini, académico y Presidente del Tribunal
de Honor y Ética del Colegio de Periodistas-COLPER,
afirmó en su mensaje oficial la necesidad de aportar a
la transformación del país, crear conciencia ciudadana,
educar a los jóvenes estudiantes y a los costarricenses en la
construcción de una mejor vida en democracia, libertad de
expresión y luchar por ella. Por ello, reconoció la importancia
de poner al servicio del estudiantado información diseñada
con los altos estándares de calidad.
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Explicó a los presentes (comunicadores, académicos
y estudiantes universitarios), que Costa Rica a través
de los años ha estado desprovisto de un abordaje
serio en materia de comunicación desde las Ciencias
Sociales, de ahí la relevancia del CICOM en la
investigación en comunicación:

“Una de las razones de la entrega se debe al esfuerzo de
investigación académica en comunicación del CICOM, para
ofrecer un marco idóneo a nivel institucional y profundizar el
diálogo de saberes, inter-multidisciplinario e intercultural,
asimismo, reconocemos la alta calidad y compromiso del equipo
de docentes e investigadores que conforman el CICOM y el aporte
de académicos, estudiantes y profesionales, quienes llevan a
cabo un trabajo sistémico, armónico y realista”, manifestó el
Master Efrain Cavallini, quien afirmó que en la visión del CICOM
se representan los ideales filosóficos, políticos y académicos de
las Universidades Públicas, como de aquellos ideales históricos
reconocidos y aún afianzados en el imaginario social, que
aspiran a satisfacer las expectativas de los diversos sectores
de la sociedad.
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El CICOM se constituye en un centro académico innovador,
único en su género, abierto a la comunidad académica y
sociedad civil, que trata de analizar, comprender, teorizar
en torno a la comunicación, así como experimentar con
métodos y técnicas de investigación aplicadas a los
estudios de la comunicación, permitiendo profundizar en el
análisis de la comunicación social para que esté al servicio
de la comunidad universitaria y de la sociedad nacional e
internacional
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El MSc. José Luis Arce, Director de la Escuela de Ciencias de
la Comunicación Colectiva-ECCC-UCR, en representación
del Dr. Henning Jensen, Rector de la Universidad de Costa
Rica, resaltó la calidad y la rigurosidad del CICOM en temas
actuales sobre comunicación social: “En estos momentos

de crisis, el papel que juega el CICOM es importante,
porque plantea una ventaja para la industria y permite
ofrecer información calificada para las prácticas de la
comunicación social.”
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La Dra.Carolina Carazo, agregó sobre el arduo y
responsable trabajo que durante seis años viene
realizando el CICOM:

“...Nacemos, entonces, a inicios del año 2012, y sus
avances han sido bastante significativos, de hecho, el
CICOM pasó de tener 14 proyectos inscritos en ese 2012 a
tener casi 30 proyectos activos en este momento. Hemos
organizado decenas de actividades como conferencias,
charlas, conversatorios, mesas redondas, foros, jornadas
de investigación y, por supuesto, el Congreso de ALAIC
realizada hace pocas algunas semanas que albergó a más
de 1000 personas en nuestro país. Sus investigadores no
solo se han publicado en reconocidas revistas, sino que
su investigación nutre la docencia en todos los niveles
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación ColectivaECCC y el Posgrado, desde bachillerato y licenciatura
hasta maestría”
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El Presidente de la Junta Directiva del COLPER, Allan
Trigueros enlazó la importancia del Premio otorgado, así
como el tema de la libertad, credibilidad, balance y veracidad
que debe tener la información oportuna para la democracia:
“en la situación que estamos viviendo en pleno siglo XXI
donde hay tanta información (falsa, real, izquierda, derecha,
etc) el papel del comunicador es vital, ya que si este tiene
la ética y el valor necesario, se encargará de transmitir la
información que es realmente verídica”, Trigueros hizo un
llamado a proteger el derecho que tienen todos a estar bien
informados.
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Para finalizar el acto el Dr. Ignacio Siles, catedrático y
Sub Director del CICOM, quien recibió el Premio a nombre
de este Centro Académico, brindó la conferencia titulada:
“Redes sociales en democracia”, donde expuso el trabajo
que había realizado el CICOM, con respecto a la red social
del Facebook y las interacciones que tenemos los usuarios
con esta red social y las informaciones que brindan, así
como las implicaciones sociales, políticas y culturales del
uso de tecnologías como redes sociales y el papel de los
algoritmos.
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Esta investigación tiene un doble valor en el contexto actual
por su innovación metodológica, pero sobre todo por su
aplicación a la comprensión de fenómenos sociales como
la interacción de la información política como las pasadas
elecciones, y los casos de corrupción como el cementazo,
desde la perspectiva de la dinámica de los contenidos y de
las audiencias en redes sociales.

Para quienes cursan carreras y cursos de comunicación este
Centro pone a disposición las plataformas y repositorios
de información, como una forma de cultivar y promover la
investigación académica en comunicación e información
como proceso participativo e interactivo esencial para la
formación y la construcción de ciudadanía.
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