COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF y Universidad Andina Simón Bolívar lanzan Curso de
Comunicación para el Cambio Social
Quito, 10 de septiembre de 2015.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF y
la Universidad Andina Simón Bolívar -UASB lanzaron el Curso Avanzado de Comunicación para el
Cambio Social y Derechos de la Niñez y Adolescencia, enmarcado dentro del Programa de
Vinculación con la Sociedad del área de Comunicación de la UASB.
El curso está dirigido a comunicadores y otros profesionales del área social de instituciones
públicas y privadas y de organizaciones sociales. Su objetivo es actualizar los debates teóricos
sobre la relación entre comunicación y derechos de la niñez y adolescencia en el contexto del
desarrollo e implementación de las políticas públicas sociales.
Este espacio, además, de formación permitirá a sus estudiantes analizar las representaciones de la
niñez y adolescencia en los medios de comunicación y en los procesos comunicacionales
comunitarios y su relación con los patrones culturales. El Curso se enmarca en la misión de
UNICEF de respaldar los esfuerzos orientados al cumplimiento universal de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
Durante la inauguración del Curso, el viernes 9 de septiembre 2015, el Representante de UNICEF
en Ecuador, Grant Leaity, instó a los comunicadores a construir procesos participativos dentro de
la comunicación y resaltó la importancia de escuchar y hacer partícipes de estos procesos a la
comunidad. “No hay que olvidar para quienes trabajamos, ni a quien comunicamos. La clave está
en escuchar a las comunidades, a las familias, padres, madres, niños y adolescentes, para que las
campañas y políticas públicas realmente cumplan con su objetivo y sean exitosas”.
El periodo de estudio contempla 80 horas de clase presencial, organizadas en cinco módulos de
docencia más 40 horas de un trabajo final (5 semanas y 15 días). Se entregará un certificado de
aprobación por 120 horas, previa la presentación y aprobación del trabajo final asignado por la
coordinación, con criterios de evaluación mínimos: 7/10 de calificación y 70% de asistencia.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que
hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso
en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar
a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor,
visite http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en: Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org

