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Profesionales de destacada trascendencia participarán en congreso internacional de
comunicaciones

El congreso, que contará con la participación de connotados comunicadores de seis países diferentes, tendrá como centro de
análisis el tema Medios de comunicación y cambios sociales en la era digital.
Wilber Corpeño
wilber.corpeno@mail.utec.edu.sv
La Palabra Universitaria
El campus de la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec) será el centro de atención para muchos profesionales, estudiantes y
académicos que tienen relación con el mundo de las comunicaciones, ya que se estará desarrollando el 25 y 26 de octubre el
congreso internacional sobre medios de comunicación.

Willie Andrés Lora
El cónclave está siendo organizado directamente por la facultad de ciencias sociales y su escuela de comunicaciones y se contará
con la presencia de connotados profesionales de las comunicaciones en áreas académicas y experiencia en medios de
comunicación.
Entre los invitados se contará con la participación de la mexicana Lucía Navarro, periodista y presentadora de televisión, quien fue
parte de CNN en español como conductora de Actualidad en vivo. Además, ha sido ganadora del premio Emmy al periodismo de
investigación.
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Otro de los invitados es José Carreño Figueras, también de nacionalidad mexicana, director de la sección de internacionales del
periódico El Heraldo. Desde España llegará a la Utec, Santiago Tejedor, profesor de la facultad de ciencias de la comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Mónica Viada
Mónica María Viada llegará desde Argentina, quien cuenta con un doctorado en ciencias de la información y es especialista en
docencia en entornos virtuales de la Universidad de Córdoba. De Ecuador, también se sumará Danilo Villarroel, presentador de
televisión y periodista, actualmente director de vinculación de la Universidad de Bolívar.
Willie Andrés Lora es otro de los connotados comunicadores que desde Estados Unidos viajará para ser parte del congreso en la
Utec por segunda ocasión y quien se desempeña como ejecutivo de medios de comunicación, con más de 25 años de experiencia
como director general de noticias de CNN en español.
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