
Cuando se habla de solidaridad, desarrollo, derechos humanos y Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) y sus vinculaciones con la comunicación la 
Universidad suele aparecer casi exclusivamente como generadora de propuestas 
teóricas de más o menos calado, mientras queda en penumbra su capacidad para 
hacer propuestas y desarrollar experiencias y proyectos capaces de construir 
solidaridad y desarrollo desde la comunicación activa. Sin embargo, su vocación de 
servicio para la mejora de la sociedad obliga a reflexionar y debatir sobre el 
compromiso de la Institución educativa con la solidaridad. Y muy especialmente 
cuando la crisis que sufrimos debilita precisamente la presencia y la fuerza de la 
solidaridad y la cooperación hacia los más débiles y empobrecidos. 
 
En esta 13ª edición del Foro Universitario de Investigación en Comunicación os 
invitamos a reflexionar de manera conjunta, a compartir experiencias, dudas e ideas, a 
construir, en definitiva, un escenario para definir, proponer y construir el territorio y el 
recorrido de la Universidad hacia la solidaridad. En este sentido, la Facultad de Ciencias 
de Comunicación, como anfitriona de la presente edición del Foro, ha querido sumar al 
programa de la 13ª edición dos sesiones más para sumar una perspectiva de la 
Comunicación para la Solidaridad y la Comunicación desde el Sur: “Una mirada a la 
cooperación desde el Sur”. 
 
No es difícil adivinar por qué ponemos el foco en la comunicación, ya que ha 
terminado por constituirse en factor de desarrollo social, constituyéndose así como 
vertebrador de la sociedad y generador de escenarios de diálogo y participación 
capaces de devolver el protagonismo a los ciudadanos y a las comunidades en la 
construcción del apoyo mutuo, sus imaginarios y sus destinos. 
 
INSCRIPCIÓN: la inscripción es gratuita para estudiantes, profesores e investigadores 
de las Universidades que forman parte del Foro Universitario de Investigación en 
Comunicación. Para los miembros de las Universidades no integrantes del foro o 
asistentes ajenos a la Universidad el coste de la inscripción es de 150 euros, que 
habrán de ingresarse en el número de cuenta: 20381735926000401664, indicando XIII 
Foro de Investigación en Comunicación y enviar el justificante del pago al siguiente 
correo: scaceres@pas.ucm.es o al fax: 91 394 65 04. Todos los asistentes inscritos 
recibirán un certificado de asistencia. Los asistentes inscritos que hayan presentado 
comunicación o póster aceptado por el comité científico recibirán asimismo un 
certificado que lo acredite. Todas las aportaciones se publicarán en un libro. 
Para más información: mahuertafl@upsa.es, marcial@uma.es 


