
 
 
 
 

I Foro  
Sobre Alfabetización Informacional, Digital, Mediática y Ciudadanía  

20 al 23 de mayo de 2019 

 

Convocatoria 

La Cátedra Internacional de Alfabetización Informacional e interculturalidad (CAII) de la Universidad de 

Costa Rica realizará el I Foro Nacional sobre Alfabetización Informacional, Digital, Mediática y Ciudadanía 

digital costarricense del 20 al 23 de mayo, del corriente, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Montes 

de Oca, San José. El Foro tiene como uno de sus objetivos constituirse en un espacio para reflexionar y 

dialogar sobre los procesos de alfabetización mediática, digital e informacional en la sociedad 

costarricense. 

En nuestro país y el mundo, la comunicación, los negocios, el aprendizaje, el ocio y las relaciones sociales 

de todo tipo, están cada vez más mediados por lo digital. Las personas nos hemos visto obligadas a 

adaptarnos a las nuevas tecnologías de la información en un proceso vertiginoso, con distintos niveles de 

éxito: existe una profunda brecha multidimensional entre el uso, la tenencia y el acceso que tienen las 

personas a las TIC que plantea grandes retos para comunidad, el gobierno, los educadores, el sector 

comercial, el poder legislativo y demás actores claves relacionados con el fenómeno, pero además, son 

retos que competen a todos los ciudadanos preocupados por la inequidad social, por lo que el Foro 

pretende reflexionar y dialogar en torno a: 

• Las iniciativas que se desarrollan en el país con potencial para incidir en el ejercicio de los deberes 

y derechos de la ciudadanía en lo referente la interacción y uso de las TIC y los procesos mediados 

por la telemática. 

• Las necesidades de alfabetización digital, mediática e informacional de la población nacional 

relacionadas al ejercicio de su ciudadanía integral. 

• Retos que enfrenta la educación formal y no formal para preparar a la ciudadanía en lo referente 

a las TIC y los procesos mediados por la telemática. 

• Las necesidades y retos de las organizaciones con o sin fines de lucro en la interacción con las 

comunidades de la sociedad civil, público, audiencia o mercado meta en términos de 

alfabetización digital, mediática e informacional. 

• Perspectivas sobre la alfabetización digital e informacional y mediática para el próximo decenio. 

• Privilegios, derechos y responsabilidades político- jurídicos de la ciudadanía digital costarricense. 

• La práctica de la ciudadanía digital, la seguridad y el bienestar de la población nacional. 

 

 



 
 
 
 

Ejes temáticos: 

• Políticas públicas / gobierno / sociedad civil. 

• Educación / currículo / competencias siglo XXI. 

• Salud / Bienestar / Buen vivir. 

• Legislación / Aspectos éticos / Privacidad. 

• Interculturalidad, multiculturalidad e internacionalización. 

• Comercio e industria (local, regional e internacional). 

• Medios de comunicación / Audiencias / Usuarios-consumidores / Usuarios-productores 

• Grupos de ciudadanos: personas menores de edad, jóvenes, adultos mayores, personas con 

discapacidades, indígenas, migrantes... 

Fecha:  20-23 de mayo del 2019 

Lugar:  El foro se llevará a cabo en el Auditorio de Educación Continua en la Ciudad de la Investigación, 

finca 2 de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. 

 

Destinatarios: 

El congreso se dirige a docentes, investigadores, estudiantes, profesionales, representantes de los 

medios de comunicación, productoras y productores de contenido, tomadores de decisión, estudiantes 

y organizaciones (ONGs, privadas y públicas) de la Región que trabajan con las personas menores de 

edad en los ámbitos de la educación, la información, los medios de comunicación, tecnología, salud, etc. 

 

Las personas expositoras, podrán elegir la modalidad de presentación de su trabajo, entre: ponencia, 

poster (sin ponencia), mesa de trabajo, o video, para lo cual deberán completar el “Formulario de 

inscripción para expositores” disponible en la misma página web del evento. 

 

El plazo para la presentación de las ponencias vence el 3 de mayo del 2019. 

 

Puede realizar sus consultas al correo electrónico caii.ucr.ac.cr o al teléfono:  2511-5525  

 

 


