Convocatoria
El Círculo de Investigadores de la Comunicación y la Mercadotecnia, perteneciente a la
Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) en Granma, le convoca a su V Taller
Provincial, a efectuarse el próximo día 29 de marzo de 2018 a partir de las 8:00 am.
(PROXIMAMENTE DAREMOS EL LUGAR)
Su objetivo es favorecer un provechoso intercambio entre profesionales que se interesan o se
encuentran realizando acciones formativas, investigativas y de consultoría, así como también aquellos
que se desempeñan en el ámbito de la Comunicación, la Mercadotecnia o la Atención al cliente; con
el fin de poder ganar en conocimientos y experiencias, que contribuyan al fortalecimiento de la
gestión, toma de decisiones e imagen de nuestras instituciones, empresas y otras entidades en el
territorio granmense.
Presentaciones centrales:




“La investigación social. Acercamiento a sus principales derroteros en la actualidad del
contexto cubano”. Dr. C. Arisbel Leyva Remón/ Dra. C. Alisa Delgado Tornés (Univ. de
Granma).
“La investigación en Comunicación y en la Mercadotecnia. Puntos de contacto para su
adecuada orientación al cliente”. Ms. C. Karla Gómez (Univ. de Camagüey).
“Acercamiento a las mediaciones culturales y la representación de la ciudad, a partir de los
cambios ocurridos en la arquitectura y el urbanismo en Bayamo entre 1998 y 2015”. Dra. C.
Maylín Yero Perea (Univ. de Granma).

Se trabajara las dos sesiones del día en la mañana sesíonara el panel con los temas presentados y en
la sesión de la tarde se compartirán las experiencias sobre los temas debatidos.
La cuota de inscripción es de $ 100 CUP para las instituciones y $ 80 CUP para los asociados. El costo
del evento comprende la alimentación del día y material docente, cualquier otra información,
contacte al Comité Organizador en la sede de la ACCS en Granma:
General García, No, 17 altos, frente al Parque Céspedes encima de la Tienda La Creación.
Teléfonos: 42 4988 o 42 7958
Email: granma@accs.co.cu

