1- TALLER DE INVESTIGADORES JÓVENES: Total de horas 8 horas. Miércoles y jueves de
1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Responsable Dr. Manuel Ortiz. México.
La Formación de Investigadores Jóvenes en las Ciencias Sociales. Duración 8 horas (miércoles
31 de julio y jueves 1 de agosto) 10 estudiantes.
Dr. Ángel Manuel Ortiz. Director principal de la Región México ante FELAFACS por el Consejo
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación CONEICC.
La iniciativa propuesta de la UNESCO en materia de formación de investigadores, las cuales indican
la importancia de la formación de jóvenes investigadores, se convoca a las instituciones miembros
adscritas a la región Centroamérica de FELAFACS a participar en la versión del IV Congreso
Centroamericano de Comunicación del Taller de formación de investigadores jóvenes en ciencias
sociales.
Cada universidad miembro de la FELAFACS en la región, seleccionará su candidato para participar.
Criterios de selección:
• Ad portas de iniciar un programa de maestría de reconocida calidad
• Poseer proyecto de investigación en el campo de la comunicación
• Edad inferior a 30 años
• Proyecto de vida académica (pueden ser maestros de la institución o recién graduados de licenciatura
con brillante desempeño e interés en la investigación).
Objetivo del taller: Promover la formación de jóvenes investigadores que estimule el desarrollo
académico de las ciencias de la comunicación y a la par, impulse la configuración de nuevos cuadros
de científicos sociales.
Principales acciones: Cada institución de la región propondrá a un candidato y su selección será por
el director titular de la región y de común acuerdo con la institución proponente, considerando su
curriculum vitae académico, su interés en participar en dicho taller y compromiso con la institución a la cual
pertenece.

Se recomienda que los proyectos de investigación de cada candidato sean consecuentes con las
temáticas de interés de su institución y los grupos académicos de la misma a las que pertenecen los
candidatos y/o las líneas de generación y aplicación de conocimientos establecidas por la institución
que los propone.
Sede del taller: El taller será en el marco del IV Congreso de Comunicación en la Unachi – Panamá,
en julio de 2019 y la institución y/o el comité organizador del mismo ofrecerá las condiciones físicas y
materiales para la realización de dicha actividad.
Financiamiento Las instituciones de los candidatos a talleristas asumirán los gastos de la asistencia
al taller, en la medida de las posibilidades o becas de cien balboas (B/.100.00) cada uno.
La institución sede o el comité organizador del IV Congreso Centroamericano de Comunicación
asumirán los gastos ocasionados para la realización del taller, en cuanto a los requerimientos logísticos
para el mismo.
El Congreso certificará la participación de los asistentes y del instructor del taller.

